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Durante el siglo XX las minas marinas han cobrado una gran importancia en la 
guerra naval. Sin adecuadas contramedidas de minado, los puertos pueden ser 
bloqueados, las rutas marítimas cortadas y costosos buques de guerra 
destruidos a muy bajo coste para el enemigo. Sin embargo, las potencias 
occidentales no dedican en la actualidad suficientes recursos a las 
contramedidas de minado, mientras que la Unión Soviética incrementa 
constantemente su capacidad. 

los caramillas de la clase «Circe* de te Armada 
francesa utilizan un submarino do control remoto 
para detectar ¡as nenas enemigas y fondear una 
cargó de demolición cerca de ellas, que seta 
detonada mediante una señal ultrasónica 

Desde La sécamela guerra mundial Las naciones occidentales más avanza¬ 
das, incluso CC UU han tendido a infravalorar la importancia de la guerra 
de minas y las oontramedxias de minado Desafortunadamente conside¬ 
ran que en épocas de escasez de presupuestos las armadas han de con¬ 
servar, pnoritanamente. sus unidades más vitales es decir, portaviones, 
submarinos y los buques de combate de superficie de mayor porte. En la 
mayoría de tas circunstancias, tal pensamiento es aceptable pero en las 
actuales, la amenaza principal para Europa y el continente norteamenca 
no piovtene de la URSS, una nación que pesee un arsenal de más de 
400000 minas fondea Mes en aguas de cualquier profundidad 

En el caso de la Boyal Navy. su proyectada flota de 40 a 50 MCMV 
C Mine Gountet Masut o Vessei, buque de comí ai Hedidas de minado) de 
la dase -Hunt- los dragaminas de i ¡ dase 'Rjver' y el nuevo tipo de 
coraminas de cometido único, se encontrarían en graves dificultades pa¬ 
na mantener abiertos los pi lertos imprescindibles para encaminar lee ne¬ 
cesarios refuerzos y suministros a un hipotético frente europeo, sin contar 

con las bases navales y las rutas de tránsito submarino. De forma parea* 
da. la Armada estadounidense ha descuidado durante oíros su Sota de 
MCM y las escasas unidades nuevas actualmente encargadas no permiti¬ 
rían mantener abiertos ios puertos desde los que deberían zarpar las 
convoyes de reaprovisionamiento. asi como todas las bases metropolita¬ 
nas y extrañaras imprescindibles en caso de conflicto. 

En completo contraste la URSS no sólo mantiene sus capacidades 
ofensivas sino también sus fuerzas defensivas, mediante la continua mo¬ 
dernización de su flota de MCM con nuevos c& ■ os a intervalos regula¬ 
res. Aunque algunos técnicos no los consideran de calidad similar a los 
occidentales, su núraeto habla por si sólo 

Los cazammas Tripartito son un inusual ejercicio de colaboración: Bélgica 
proporciona/a mayorparte déla electrónica Francia el equipe cazammas 
y ¡os países Bajos el sistema de propulsión. En ¡a fotografía puede verso o¡ 
Lridan. primer Tripartito que emro en servicio con te Armada francesa. 
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Clase «Lindau» (Tipo 320) 
Los dragaminas :ie la clase «Lindan» o 
- np; : Li * r - los primeros n&vfc<s de 
la Armada fte La Rr r jbhea FecteraS ate 
mana instruido* *?n Alemania después 
de la segunda guerra manchal Realiza¬ 
do raramente a partí? de m diseño 
noimftltfádü de la OTAN con modifica¬ 
dora propuestas por la Armada, tienen 

c-xvy, te madera y la mip^r^Tuctura 
cemaieriatesnonwjnétíoos. Ln 1968-69 
el fu/da (M10S6; fue convertido en caza- 
rrm¿i :: A <:.;&• 'Tipo 3:IA> seguido 
del Flensbuig fM108f) en 1970-71 La 
transformación rebulló un éxito y en 
19 76 ■ 7 i Olí o o diez ie r:i pktr es fut-1....; i 
’iaad'ornados ñ in modelo similar pzio 
rn el sstcm:i de hélices retráctiles 
Sctelíe) pira a maniobra a bija velosi 
dad tatas unidades eran d Lmdau 
(M1073) THbitxjen M i 0? 41 VL veten 
(M1 OíF>), tfbbtenz (M1 r¡7!) Cft/ttagen 

■ M Ifr/ >X CixMwn (M1078) Weiíhmm 
<M 1077). Marbmg (MIOBOi Voíktmoen 
-fMID97) v WmíaI (M1075) que forman 
ahora la dase cazairunas «Tipo 33 IB*. 

Desde 1979 a 1963 ios restantes seis 
navb: de U dase imdau», el SfcWes 
*ró(MW73), Pñdeibon ¡M1Ü76) Düi&n 
(M 1073). KQnst&nz (MICSS), Woiístnug 
{M082), Ulm íMK.¿3) fueron convertí 
dos a la configuración de dragaminas de 
CQniíol teledirigido de la clase -Tipo 
35 k Cada uno de estos buques eran ca¬ 
paces de corniola! tres dragaminas tele- 
dungidos para dragacto magnético/acús- 
ticc/mecánxxi F l Troika utilizando pura 

m rado mecánico uú k Éflm $C¿> 21 
Orcpesa y un sistema de generador 

yyj L/:s vehículos leíedmgidoe (m- 
merados del 1 a IB) sr* van utilizando a 
mediría jup son requeridos: Todas las 
18 unidades de la subclase «Lindan* es* 

tan encoadrados en el escuadrón MCM 
del Mar del Norte de Alemania federal 

Características 
Clase *upo33lA/B* 
Desplazamiento: 388 toneladas 
normalizado y 463 toneladas a plena 
caiga 
Dimensiones: eslora 47 1 m manga 
8,3 m calado 3,0 m 
Propulsión: dos diesel desarrollando 
4 OÜD hp engranados ó dos c es 
Velocidad: 17 nudos 
Armamento: un cañón antiaéreo B^fcrs 
de 40 mm 
Electrónica: un r-vter cte na vagación 

TSRftl Kelvin Hughes 14¿S, un sonar 

casanunasTIpo 193M (para la dase 
* Tipo 321A *) o DSQS-! I y dos sistemas 
caía desactivar minas PAP 104 
Dotación: 46 hombres 

Características 
Clase «Tipo 351» 
Despiazaituenio 3B£ ’onsladcs 
normalizado y 488 toneladas a ptem 
caiga. 
Dimensiones: eslora 47, m; marga 
8*3 oí* calado £B m. 
Propulsión: dos diesel desarrollando 
4 Ü00 hp engranados a dos ejes. 
Velocidad L6.5 nudos 
Armamento: Un cañón antiaéreo BofoíS 
de 43 mm 

Un buque de control Tipo 351 
Tralca cor sus fres servidores al 
(rente. Para te travesía hasta te zona 
de dragada ías embarcaciones de 
control remoto ¡levan una 
tripulación de tres hombres, pero 
antes de las operaciones 
desembarcan de ellas Los buques 
sin tripulación se utilizan 
principalmente para el i asneo de 
mutas magnéticas. 

Electrónica un xada: cte itaiegaCKil 
7SR/K un tatema de iacüo control de 
vehículo teledirigido y un sonar 
cazaminas DSOS 11 
Dotaoon 43 hombros. 

£7 gradaimnas Konstanz de la ciase 
«Lmdau» fotografiado después de 
su transformación como buque de 
centroide} Tipo351 Troika. Como 
tal\ puede guiar tres de las 
embar caciones de control remoto 
para el rastreo de minasr al tiempo 
que conserva su sistema de rastreo 
de urnas acústicas y de orinque 
para tareas más convencionales. 

Abajo, E¡ Lindan fue el 
primer barco de 
construcción alemana que se 
alistó eñ te Armada de ¡a 
República Federal después 
de ia segunda guerra 
mundial. Para reducir su 
vulnerabilidad a las minas 
sensoras de metal, el casco 
se construyo en madera. 

Arriba, El cazaminas Wetzlai de la 
cíase Tipo 33¡A «Lindan* ñie 
ongmatmenfe un dragaminas 
costeroi Convertido en 1978para su 
nueva misión, este navio lleva un 
sonar Plessey Tipo 193M. 
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f K* VJlA Dragaminas y cazaminas modernos 
Clase «Circé» 

Los primero? examinas de- la daafc 
* fueron oidf nados en 1958. jue* 
tan bautiaaóos fono íV'-We (M?f23 
Ca/.^opo (M713)* Cto (M7I4). Gt-oé 
;M71S) y CV;*?o (M71S). y los cir/r> <*o 
tratan en serviciedurante 1972-73. Fue- 
ion diseñados exclusivamente para la 
t/ü23C¿j y deStl^CCJon de minus ele fr.ndc 
y oe orinque h¿sia profundidades de 
unos 60 m Llevan luí sanar DUBM 20 pa¬ 
ra Idealizar minas Una -vz s»n tocalrc* 
cas las minas soi¡ desmuelas per el des 
tacamente de seis hombres (fumo con 
¡as Sanchas Getnini) o por uno cte tos dos 
altanamos de control remoto PAP 104 
napacra de desra rollar ta veleidad de 
seis nudos Estos submarinos Tienen un 
■ - 4e 700 ko una eslora de 7 7 m y* un 
diámetro L 1 m Una ve? localizadas las 
minas, son bajados por to popa medrante 
unr. tata? nua hidráulica montada la 
ct mí a FJ PAP es :ru ario hacia el ontac- 
-v p i medie de :n cable 500 ni Una 
vez oeica :ie Isa 3 ni ñus. ¡&e utih&i una ai 
mara de TV en to proa para la identifica¬ 
ción del taanco y se sueltan unos 100 kg 
de carga HE junio i la mina El PAP n?- 
torna a la parte papel del buque nodriza 
v ej izada a brido y la caiga se detona 
inorante seña: ultrasónica Para tacUilor 
Ifi fase de bi¿íC8 y clasilicacjór; de la nu- 
r* el lipa «Orc¿> Rita dolado de un ira 
sador giíii; FVBO pr .a centra! de 

E/Circé so incorporo a primeros de 
J970 y es une do cinco tuques 
que se construyeron 
exclusivamente para misiones 
cazaminas* Como ra7est no 
¿ransponsn ei equipo norma*1 de 
rastreo de minas. 

oraciones smaca en s: juer.or de .a 
sup-íestiaciiira hacia el erante de pioa 
Para reducir las firmas acústicas y mag 
n¿s?ra> te ráseos ;ie estos navios son 
ce consí:11 x.i6n * -s! jat iftcada en ri:adeía 
conitachapada y espurría y el extenoi 
reeubier.o con um fina peticutode PRF 
La _*u¿>iciia y la superestructura e*ton 
cuiripu* mtc* do madora y resina de fibra 

vidrio. Tóete los sistemas de picf>ul 
:>rjt, puct>-n se: aperad so desde el 

íh ciase ■ Circe ° esto consti oída 
con la cubierta y Íü supenasfr ucmra 
en madera y fibra de vidrio y el 
casco de madera y espuma 
estratificadas para dificultar su 
detección magnética y acústica. 

puente o desde ana sala de control tnso- 
mrz$:U localizada sobre la cubierta 
principal. 

Características 
Clase *Circé" 
Desplazamiento: r5 ’ t fíela :ias 
nirnimiizado y: 10 toneladas? a plena 
carga 
Dimensiones: esk 9 m manga 8 9m. 
cakde 31 m 

Propulsión: un diesel desanoltonda 
I SCO fipengraradosa uii«sje y un 
sistema de nmón áci, v<. auxiliar para el 
sistema decazammas 
Velocidad: U nucí - 
Axrramemo: ui. .viñi n A, A i 2U tnm 
Electrónica: m i-ir : ■ :i iv* -: < :ion 
Deoca 1229. un sonar cazamman DUitM 
33 A y íkis astenias de desactivado de 
minas PAP 104 
Dotación: 4B rnr F K1-* 
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Cazaminas Tripartito 

E) diseñe tie c&zaminas óer.vzdc del 
piooiama Tripartito es una empresa 
realizada er. cxrlaíx):acíÓT par las mm 
das de Francia Bélgica y los Países 
5a>ós para reemeazar gradualmente d 
los vreios diaoamiias tx^dmeos y coste 
ros construidos durante les añas en 
cuenta Según el programa Mg-caten 
dtá !0 unidades de to clase «Asser», de 
las cuales las circo pímieras ya har. srio 
puestas en rjr.vto c rotadas con posibi* 
•idad de un poste:ici pedido por ntros 
cinc: más Francia ya tiene cinco unida 
des er. servicio Tje corresponden a la 
dase * Elidan*, con olios Cinco en fase 
de ©onsbucoin El tercer s:o: bs Pai 

£^}os tiene ya en servicio ocho de 
los 15 barcos de la clase «Alkmaar*. con 
el restó en construcción El diseñe tiene 

el casco* b cuberta y compartunientos 
oonstro:dos con ccis; ÜSC toneiedóS de 
material compuesto de resma de poliés- 
te: y fibra de vidrio. Iros sistenvas de 
propilsión son bént/ccs a los que lleva 
el C325m:n£s francés de la dase «Cu+ 
Cé*. El soñar caza: i,: as J\JEM2( A[més 
pequeño y avanzado que e. IjUBM 20A 
que etrrnpa al «Circé*;. es transportado 
por un sistema escamoteaba en el cas 
'o p; DUBM 21A nuebe detectei v cla¬ 
sificar tos mmas dt fondo a B0 m de pro* 
:und:dad ! os cazaminas franc^s^s de k 
claae «Er.dan* tienen un segundo 
:c on la cubierto .?aper.oi popel para el 
sirenas de asnar DUBM 41 

Ciracferisf/cas 
Clase *Endan* 
De3plasajnion*o 5 i 3 toneladas 
oamaltsado y 544 toneladas íi ptor« 
s^rga. 
Dimentaone^. eslora 51.í rr. manga 
8 9 rr., calado 2 5 cu 
Propulsión: un diesel jesarrclkmds 
i SOD hp engranado a un e e y un sisten^ 
auxiliar cíe timón activo p¿a el sistema 
de cazaminas 

Velocidad: 13 r;ados 
Armamento: ur cañón antiaéieo de 
ÍD mm y des ametralladoras de ! 2 7 mrn 
Electrónica: un radar de navegaciór: 
Décca .22v ur.s^tema de 
radionavegación Tetón un s^teim de 
radtonavegaciór. Syladi^ un sistema de 
naveqooóri feúca H)-F -jc un sanar 
cazdíiiiüas DUBM 21A urt sonar 
calaminas DUBM *H (enibaicablej y uzs 
1^re:Eta3deflwcíivau: d« 7 : 
:04 
Dcíación: ■ :e 29 a 48 hett.r raí 
dependiendo de la misión asignaos 

Les cazaminas Tripartito ¿Jev&n un 
sonar cazaminas DUBM21A y las 
unidades do la ciase francesa 
xCircc- una versión mejorada del 
DUBM20A que puede detectar e 
identificarlas minas hasta u/ia 
profundidad do 80 m 
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El cazaminas Tripartito 
Francia. Bélgica y los Países Bajos se han asociado para la producción de irn diseño 
de cazaminas que remplace a ¡os viejos dragaminas suministrados por Estados Unidos 
durantes ¡os años cincuenta. Estas tres armadas están recibiendo sus respectivas 
subclases, y ¡a francesa ha utilizado el Elidan y el Cassiopée. en la operación 
internacional en el mar Rojo para limpiar las rrunas que coloco un carguero ¡ibio. 

En una poco comente demostración de ccooera- 
ción europea, las armadas de Francia. Bélgica y 
Países Ba;ots l ian aunado sus esfuerzos para di¬ 
señar y construir un cazaminas que sustituya a 
las unidades dragaminas oceáncns y costeras 
oe procedencia estadounidense que recibieran 
en los anos cincuenta como parte de un progra¬ 
ma de MCM de la OTAM 

Aunque la construcción ¡ncsai se haya retrasa¬ 
do ligeramente por problemas relativos a) con 
sorcra original, las tres armadas han reo ruco ya 
unidades de sus subclases individuales 

Bayo los termines de acuerpo de construcción, 
cada país construye bs cascos de PRF (GRP, 
plástico reforzado con libra de vidrio) de acuerdo 
con en disero normalizado Lo© franceses son, 
después, los responsables del equipo de ama- 
de y contraminado junto con te electrónica Los 
neerlandeses se ocupan del sistema principa; de 
propulsión y los belgas uu la propulsión auxiliar 
de contraminado v ia planta generadora de elec¬ 
tricidad 

Estructura del casco 
ri casco se moldea en i/ia maitiz de acero y. 

como las cubiertas y los mamparos rilemos, el 
espesor del PRF- varia entro 20 y 40 mm La rigi¬ 
dez la proporcionan tas cuadernas de sección 
trapezoidal unidas al casco medíanle espigas ce 

a de vidrio Los dos sistemas independientes 
oe propulsión son similares a los-1/atizados en ¡a 
dase francesa "Circe•• el auxiliar se utiliza du¬ 
rante las operaciones de caza y la planta princi¬ 
par durante la naveyaoon ordinaria Este último 
posoc un sólo árbol que acciona una hélice pen- 
tepala de paso controlable que puede ponerse 
en bandera tíixanle el funcionamiento del siste¬ 
mo auxiliar E sistema principal se centróte soto 
desde el puente, mientras que el auxiliar puede 
hacerse desde el puenle o la sala central de ope¬ 
raciones. si conviene Los motores eléctricos pa¬ 
ta la planta secundaria de propulsión están ac¬ 
cionados por tres ademadores de turbina de gas 
Astazou IVB de 200 hp al eje. 

Los motores accionan dos timones especiales 
"activos', cada uno oe elics con una pegúete 
hélice en su base, permitiendo un andar en caza 
de 7 nudos Para incrementar ia maniobrablidad 
del buque existen otras dos unidades de propul¬ 
sión en proa. Un cuarto alternador Astazou sumi- 
nisjra la potencia en crucero o al ancla. 

El principal sistema cazaminas a bordo es el 
sonar Thcmson-CSF DUMB 21A Escamoteado 
en un rebaje del casco durante 1a navegación en 
crucero se utiliza en conjunción cor precisos 
sistemas de navegación de diversa clase duran¬ 
te una cacorra Es caoaz de colectar minas de 
orinque o de fondo a distancias de más de 
600 m y er profundidades ce hasta 80 m. La g a¬ 
sificación de un objeto como mina puede hacer¬ 
se mediante su eco y sombra acústica desde 
distancias de poco más de 250 r i. Los buoues 
ce a ciase hancosa disponen de segundo 
puesto ce control dei sonar en te cubierta supe¬ 

rior poce utilizado para un sistema remolcado 
ecogoniomélnco 1 nomson-CSf DUBM 418 de 
alta resolución y exploración lateral Dos carenas 
se remolcan per ambas bandas a popa Contra¬ 
ríen sonares que operan en frecuencias de 50 
<Hz que explorar el locho rr afino entre ambas 
¡.a zona de barrido típica os do una amplitud de 
200 n El DUBM 41B puede utilizarse en fondos 
de 100 m o más. el sensor remolcado sigue el 
perfil del lecho a una altura de entre 5.S y 7.5 m a 
velocidades de entre 2 y 6 nudos. Pata destruir 
las minas una vez detectadas, el buque embarca 
un equipo de seis Laceadores para la coto ca¬ 
erán manual de cargas explosivas desde un bote 
neumático Gcmini También puede emplear los 
dos vehículos de control remoto PAP 104 em¬ 
barcados a popa. Para ellos se llevan 27 cargas 
explcsc/as do 103 kg en ¡os careras del buque. 
La unidad dispone asimismo de rastras mecáni¬ 
cas oara t- ras de trinque. ES armamento deten 
sive está constituido oor jn solo cartón AA de 
20 mm. 

De resullas de la disolución dei consorcio ori¬ 
ginal Pdyship, la Armada belga hubo do podir 
Huevan ente sus 10 buques a los Astilleros Hé- 
liard de Ocle-- Je doñee os penen en gradas y se 
bolán tes unidades. Del alistamiento se encarga 

■ * *- 
Arriba El Endan es el cabeza de sene de tos 
cazaminas do ia dase Tripartito de ¡a Armada 
francesa. Algunas unidades de esta dase se * 
vieron involucrarías on la caza de minas 
fondeadas en el mar Rojo a finales de 1984. 

Dvivckd Las unidades de la clase trances* 
tienen una segunda posición s popa dé la 
cubierta superior pata un e<?nrrp cíe control 
sonar, que es utilizada para el sistema de sonar 
remolcado de exploración íaneral y alta 
resolución Thomson-GSF DUBM41B, 
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Dragaminas y cazaminas modernos 

la Bélíard Mercantil© de Hepelmonde, en Ant- 
werp La primera unidad. e¡ Asle- (M915) se puso 
en grada en lebrero de 1963 y se botó en ’984. 
Los oíros nueve en construcción son les Bellis 
(W916} Crocos (M9T7). Dranfltus (M91$); Foch- 
s-a (M919). Iris (M920). Lobetía (M921). Myosoiis 
(M922) Nards (W923) y Prímula (M924). Se es¬ 
pera que oíros cinco puedan ser constnjicíos si 
se consiguen fondos para elfo 
En la Armada francesa el diseño Tripartíto ha re- 
óbido el nombre de clase -Eridan-, Loe cinco 
pr renos so” el endat (M641). Cassiopee 
(M$42), A/xitanede (M643). Pégase M644) y 
uno s-n bautizar lodos ctos en serve6 o /a tx> 
(ades Existe un pec?do por oíros cinco con en 
tregas a intervalos regulares durante los próxi¬ 
mos dos años. Tras una solicitud del gobernó 
egipcio, dos unidades, los Ericfan y Casstopéo. 
se emplearon en conjunción con tos cazaminas 
Canshoy Domapatre y ios buques de atyjyo Use- 
roo y Ley re a finales de 1984 er as lateas ce 
desminado def mar Rojo, junto a diversas .mida- 
des de otras naciones. 

La ciase «Alkmaar» 
La clase -neerlanoesa correspondiente es ía 

«Alkmaar». oon 15 unidades, que son construi¬ 
das por Vanee Giessen-dn Noord Aipiaaserdan- 
en una fábrica de Djqjos especialmente le 
vanada la primera unidad el Aikrmar (M850) 
se puso en grada en 1979. fue botado en 1982 y 
al stado para el servicio en 1933. Las restantes 
14 unidades son los DeSfzyl (W851), ÜordrecN 
¡M852). Haarlem (M853). Hatltngen (M854). 
Schckawgen (V855) Maasluis (M86G:, Mak- 
fíuro {M557}. Micidieourg (M858). He.'levoet$!:::■$ 
(M859). Scbtedam (M860). L«r(MR6i), Zieriksee 
ÍM862). Vfaadingen (M663) y Wfflemstad (M864), 
que se van entregando a intervalos regulares er 
sustitución de viejos buques destinados al des¬ 
guace 

Las tres clases disponen de capacidad para 
embarcar en cubierta popel un contenedor de 5 
toneladas que les permite otros ccmeKios {bu¬ 
que mando de MCM, investigación marina, pa¬ 
trulla costera, apoyo a tareas submarinas de bu- 
ceadores, control de contaminación o guiado de 
dragam nas submarinos sin tripulación! asi como 
aumentar la flexibilidad operativa. yara mejora' la 
capacidad defensiva antiaérea de los«Alternar» 
se estudia la pos t- te nstaiscicn de un sistema de 
mis les de defensa puntual de corto alcance que 
pueda incrementar la adaptacon de fas unida¬ 
des a torees de patrulla curante períodos ce 
güeña atiera La dotación segur tos cometidos 

asignados, puede variar de 29 a 58 hombres. 
S e diseño se muestra satisfactorio, los tres 

países construirán nuevas unidades para susti¬ 
tuir a la generación de buques de MCM de los 
aros sesenta, todavía en servicio. 

£j Alkmaar es c! primer cazaminas de la dase 
Tripartito de los ¡5 de Ja Armada neerlandesa. A 
mediados de 1983 se habían entregado ocho y el 
noveno lo sena a finales de año. Las unidades 
neerlandesas se diferencian de los buques de 
las otras armadas en que pueden ser 
configurados para otras tareas. 

Corte esquemático del cazaminas Tripartito 
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El cazaminas Tripartito 

Arriba* El Haarlmqen neerlandés es e1 quinto de 
ht ciase JUkmaar « Todas ¡as unidades de Ja 
clase Tripartito están equipadas con el sonar 
cazammas trances DUBM-21A y dos vehículos 
de control remoto PAP-104 con ocho cargas 
explosivas para destruir minas. 

Derecha. El Alkmaar y uno de sus camelos 
durante unas maniobras. El segundo bota un 
vehículo PAP-J W para desactivar minas porta 
aleta de popa mediante una grúa hidráulica; 
guiado mediante un cable dé enlace hasta la 
mina sospechosa, ©1 PAP 104 deposita la carga 
explosiva bajo ella, dirigida por su operador 
desde el buque. 

Abajo El EndanT con un andar; ¿árame? de 15 
nudos, puede tardar días en alcanzar la zona 
operacional 

1 



V EUANl-XORITIffA. 

Clase «Kondor II» 
Dragaminas y calaminas modernos 

Qasific idos como dragaminas oceáni- 
cjs. ¿ís unidades de Ib clise «Kondor lh 
de la Armada de la República Demacré 
nca de Alemania fueron oonsrruKlas en- 
ne J97I y 1978 en los astilleros de Pee- 
newerft, Wolgasr. pata reemplazar a los 
ODsolf ciragammas'minadores de las 
ciases «Habtcht* y «Krsbe» Tremía y 
cuatro ur.::íai: ;í (cnn númens a| 1-316. 
321-326,331-336 y 341-346) sirven actual¬ 
mente en misiones de cazatmnas y aígu 
ws están siendo actualmente equipados 
con una gran toldilla a popa del carrete! 
principal de -a i ostra remolcada fara lo 
que pudiese ser un centro ele operacio¬ 
nes de caza de runas Además, tres um- 
d a rles (con nuí; :eu>S $321-323) se utilizan 
•oon» boques escuela en la Escuela Na¬ 
val Walter Srefíens mientras olios tres 
■ir umeracos V3fli -3£!) sirven como bu¬ 
ques de prueba rata ensayan ríe #écni- 

cas y equipas de nuevos calaminas Un. s 
iiKcad postenor se modkfac extensa¬ 
mente en 1978 para convertirse en el 
PUQíse hidrográfico Kail Fnednch Gams 
(D24) y & última unidad se modificó des¬ 
pués de la botadura ccn un agranda 
miento de lasuperestructura para actuar 
como buqw de estado Cssisee/ancf / 
(H04) Diecinueve de los viejes navios 
de la clase «Kondor I» que fueron orde¬ 
nados como cazaminas austeros, han si 
do transiendo® como patrulleros a los 
Giesm Bngjtíp Ki&te íGBK, guardaos 
•as frenarnos: 

Características 
Clase "Kondor II* 
Desplazamiento; 0 toneladas 
normalizado. 400 toneladas a plena 
caiga. 
Dimcmsiones- -Lt - í-:- m mu:) * 7 m 
calado 2.0 ni 
Propulsión: : ;i< J ti i] rdo 

4 030 frp enciranadcs a dos eres 
Velocidad nud 
Armamento: i - 
ariiaéM'os de 2S mni 
Electrónica: un Mdai de navegación 
TSR33 diveiisose^njiposderodiDsde 
precisión y sonares 
Dotación: i tvjs 

Venticuatro buques « Kondor //> 
sinfer como calaminas en ¡a 
Armada de la República 
Democrática de Alemanialotros 
tres como buques de 
entrenamiento y tres mas son 
utiüzadospara evaluar y desarrollar 
nuevas técnicas de contramcdidas 
y equipamiento. 

■ URSS 
Clases «Vanya I» y «Vanya II» 

Los baques óe cmx de madera de la 
clase * Vanya I* fueron producidos en 
E*ne desde i9Sl al 1973 y designados 
bazar/ mísckik (BT, dragaminas de ba¬ 
se) según un proyecto que asimismo po* 
dí> trmm capacidad come rrazaminas 

toral de 69 unidades restan en serví* 
oo oon la Armada soviética míe ni jas 
que oirás cuatro unidades se iransfim 
ron ri l- Airada de Bülqai:a y dos j la 
Armada de &na a principios de 1970 
Orra i.mdid fue convertida a la confrgu 
ráster de cazanunas par para investi¬ 
gación y desarrollo de proyecto®, oon su 
^ipéi*'Sltuciura extendida hici.9 proa 
púa recib.: en -iñs r hnub antiaéreo 
i- ?j‘rnm ' lu m del m: ñute normal 

de 30 mm Ademas m " r h^s lleva 

un mást.len oetesiB pasa m radar de na 
veganón -Dan Kay* y dos botes par^ 
bucead-ores en la ateta do popa 

Désete entonces, otros dos han sido 
construidos como b ciase Vanya II*-. 
do&Hioliados Iludíante una extensión 
adicional er. el casco de 1 m y una 
mayor disponibilidad de espacio en U 
cubierta popel además do un radar 
nav« lacón «Don -Tay* en lugar del sls 
tema «Don 2* y un gran generador die¬ 
sel con escapes de gases en el combés. 
Estas subvanantes son utilizadas como 
tuques guia pan el dragaminas coste¬ 
ros i i d loco ni r o) a c los v s m ?:: p\ i h rió 11 

de la c&¡& dlysha* (con un desplaza* 
míenlo o* it tareiioas a pie:.a caí ju y 
25,4 m de estera) Se cree que. además 

le, sistema normal :e útarad 
xi ¡levan en doraron un sistema ImeaJ 
oon cargas expletivas de i f xf.-l 
oara la ie^lnjcc on de minas 

Características 
Clase ^Vanya« 
Desplazamiento : 
normalizad: y 24: t< matad ^ (* v anya 1 
oZ&j toneladas [-Vanya II-)a pee.a 
cania 
Dimensiones: ? ■ r: t: ! 
< Vanyaj* ó 41,0 m para el < Vanya ib 
ma: ua ;: i r. <: :a\ado b m 
PropuJ^on- tí í> ^1 : -:vur llimi 
2 200 hp engranados a dos ejes 
Velocidad > mi: 
Armamento: un cañón anuaóroo 

30 firn entre ocho y 16 mmas 
depen diento del h\yr 
Decrroíuca;m t u\ • i i,m i 

2* unIFF «DeadDucSr* un IFF 
«High Pote-B^ y un sonar cazanunas. 
Delación 

Designado Bazory Tralshchik 
(cazaminas de base) por ¡os 
soviéticos, ¡a clase ■ Var.ya fue una 
serie construida a mediados dv 
1960 y 1970. Son actualmente los 
mas numerosos de ¡as fuerzas 
dragaminas cosierast que 
disponían do 69 Van ya y tres 
* Vanya Modificados» en servicio a 
mediados de 1985, 

\ *
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Clase «Yurka» 

6a Union Soviética construyo SO 
dragaminas oceánicos de ¡a ciase 
« Yurka» entre 1962y ¡972, Sus 
cascos son de aleación de aluminio 
y su equipamiento, similar al do ios 
buques occidentales. 

Construidos* une 1363 y losdiaga 
ruina: de la otee »Yurka- ccn casco le 
aieactor.de aluminio son predecesores 
ds; menci desplazan rento del proyecto 
Nalya sin U rampa d* ñopa y e’ arma- 
mentó antisubmannc Designados tam¬ 
bién mojstoy ratefatorr dragan» 
nas oceámoosi los «Yurka* están equi¬ 
pados solo para el dragado Je uur^as 
acústicas y megnericis, con aparejos s 
milares a los utilizados en Occidente Se 
completaron un total de 59 unidades, de 
las qm 45, normalizadas, todavía sirven 
en la Armada soviética f otra unidad ex 
soviética fue transferida a la Armada de 
Vietnam cu 1979 1 * c cuatro restantes so 
cc rtótruye ron ríe í : rrna a loo más austera 
er oonfirairación de exportación antes 
de los años sesenta* destinados a la Ar¬ 
mada de Egipto desprovistos de :=idar 
dr v.nntu>l de urt ll-tven úandes aber 
turas en el casco pan mejorar la airea¬ 
ción bajo cubierta al servil en climas cá* 
Udos 

La consideraba dimensión de la chi 
menea de \ú& upe «Yurka- es cerne 
cueros de te implantación lado o teco 
do los dos motores dtesel de la planta 
propulsora Algunas unidades han sido 

recientemente dotadas con el mederno 
armamento normalizado de las mida* 
des antiaéreas Ligeras dos .lanzadores 
cuádruples Sft N v *GraL* con :m muñí 
con Esta clase continuacon la ira ¡ioóp 
de a Armada soviética de instalar en $us 
unidades de MCM varaderos fie minado 
para su autodefensa en íondeos coste- 
ios y alta mai 

Características 
Clase «Yurka * 
Desplazamientos 460 toneladas 
norma fizado y 540 toneladas a plena 
caiga. 
Dimensiones; ostor p 52.0m. manga. 
8.8 m; calado 2,8 m 
Propulsión: dos diesel desarrollando 
4 0C0 hp engranados a desees 
Velocidad: ;*> r u k 
Armamento: dos can:; 'íes sntiaérr ;> de 
30 mm y entre 19 y 20 minas* 
dependiendo del tipc 
Electrónica: un radar de navegación 
* Lton 2*. un radar de control de uro AA 
«DrumTüí. Jos U ; «Squnre Head*. un 
lFr dúuhPok- 8« y unsonaicazammoa 
-Tamil* 
Dotación:45 50 nombres 

Arriba El casco de Jos calaminas 
de la clase - Yurka ■- esta equipado 
con rastras magnéticas y acústicas 
Para mejorar su capacidad de 
defensa, recientemente se han 
rúoquipado con lanzadores de 
misiles antiaéreos SA-N S 
«Grail». 

Abajo, los " Yurka * llevan un radar 
de confío/ de tiro «Drum Tilt» en 
la cofa del palo mayor. 
Sorprendentemente, esta dase de 
draganlinas no dispone de ningún 
sistema antisubmarino. si mstaladc 
en cambio er. clases anteriores y 
posteriores. 

2168 



Dragaminas y calaminas modernos li«SS 

Clases «Natya 1» y «Natya II» 
Las mudadas con casco de aluminio de 
la dase * Natya: - -d* la cual pe tuvieron 
U: piinjcrds noticias en Occidente en 
1S71- son deservidas mojskoy Irtish 
cfak (MT dragaminas oceárnco) peí íes 
sor.eíraa y sen :a oomnuaaón de) 
proyecto del tipo «Yurka* Las primeras 
34 unidades «Naiya U de U Aitii&da so¬ 
viética se consüuyeron en fehora y 
Kharbaiovsk durante el periodo dé 
1968-1900 Puoron dotadas con des pes* 
cantil :t<H;io6 a popa sustituidos más 
tarde por una grúa amortada movida hi* 
di áulicamente para roniuobiaf el meca 
rumo de rastras y el remolque de los 
cuerpos MCM sobre la rampa de pepa. 
Las unidades «Natya u también esiár¿ 
equipadas con dos montajes larusacohe* 
tas ASW R8U 1200 de «tnoo tubos para 
facilitar el emplee de las unidades de 
esia dase como escoltas antisubmaruwa 
costólos Otras unid ales han sido dota¬ 
dos recientemente con te lanzadores 
cjádiuptes 5A-N-5 *Gmü* justarr,en le a 
proa del mástil de ceteia. mientras 
cuas llevan un secundo ladai de nave¬ 
gación añadido sobre la timonera En 
L3S0 entró en ;*»r. ¡cíe tu: ejemplar de :* 
dase « Natya ÍK una vanante de la pre¬ 
cedente con una superestructura más 
alargada y una escotadura en el espero 
de pepa paro recibir un cable de L5 m. 

1/05 «Natya 1* usualmcntc operan 
en amias metropolita nas, pero en 
ocasiones este tipo de buques se 
desp¿eqai7 por e! Mediten éneo* 
Océano Indico y Africa occidental 
En tiempos de guaría pueden ser 
útiles en misiones do escolta 
gracias a su armamenfo. 

In clase «Natya U trdavlá ac ocn? 
buye en pequeñas cantidades poiíj el 
mercadlo de exportación, Unas 12 unida¬ 
des han iodo rlerorrolladas harta fe 
crw para U ludia y Libia (seis eme 
1951 -84} con posibiüdad de nuevos cas* 
eos adiciónate.* pata la india 

Características 
Clases íN'aiya^- 
DespL&aairoento: €50 lanciadas 
normalizado y 765 toneladas a plena 
carga. 
Dunensxmes: eslora 61,0 ni manga 
10.0 m, calado 3,5 m 

Propulsión: te úi* sei desaíra jando 
5 ÜCOhp engranate a dos ejes 
Velocidad: 18 nudos 
Armamento («Natya Den la mayor ^ 

í ,sk- tüiidadm des tanatees 
iTiiáriruples SA~N ~ *Grail* <^n 16 
i n ipiles, i los roo nt.ijs ? de bles a n hsc t e< s 
de 30 no y te mortidjes dobles 
antiaéreos de 25 mm, dos lanzacohetes 
ASW de 250 mm RBU1200 de CifiCO 
tubos con 30 cohete y mtie 10 y .10 
minas dependiendo H tmo 
Armamento: (*Natya I> te ¡anradnré' 
L'iá di uíJl m 5A N 5 ■ Gi aü * co :t ! 6 
misiles y «ios carones A A de 70 mn 

Esporad/camtuií e, ios dragaminas 
oceánicos d#? Ja dase <Natya i* se 
destinar a mistónos de recogida de 
informaciones, m no se dispone de 
buques especializados. En te 
fotografía un * Natya 1» vigila las 
operaciones de ¡a fragata 
británica **HMS Naiad». 

Electrónica: unOQte radares de 
navegación - Don 2*. un r -lar de control 
de tiio antiaéreo *DnunTi3!«. te IR 
«SquaTe Mead*, un IFT «Hioti Póte-B* y 
ui. sonar cazat\\\ñas ■»Tamir * 
Dotarión: 60 hombre 



Dragaminas oceánico de la clase "Natya" 

Los dragaminas clase -Natya 1». sucesores del Upo * Yurk*> y designados 
Morbkoy Trdshduk (dragaminas oceánico) están todavía en producción 
en numero ¡imitado. Según estimaciones de los servicios de información, la 
Armada soviética nene 34 «Nafra i» V un «Natya ü* en servicio, mientras 
¡as armadas de la India. Libia y Siria disponen de seis (más) cinco en 
COíLSfmeelon), siete y uno, respectivamente 



Enttq !$$9 y J980 la Unión Soviética construyó 34 dragaminas do ¡9 dase 
«Natya i» y, a pesar de que su sistema de dragado de minas no parece tan 
eticaz como sus equivalentes occidentales, el elevado numero de estos 
buques compensa cualquier posible deficiencia. Están más pesadamente 
atoados que la mayor¡a de sus homólogos occidentales, montando dos 
lanzacohetes cuádruples de misiles SA-N-5. dos lanzacohetes 
antisubmannos de cinco tubos RBU1200 y cañones A A. de 25 y 30 mm. 



Clase «Sonya» 
Lji ct)nsiruco6n desde 1972 y'todavía en 
íu<>dooci6n a m nirric r'.\.mckte k tres 
c Cuatro di óí'nv. ka.^nipLáies uc este 
clase, cl&stf loados üT (baawy fralsdi- 
rfr>: dragaminas eto Las^l en el ámbito 
nacional se utilizan en las aguas nteiro- 
poli lanas y sobro tos mías de los puertos 
mil na res y cameiciales más importan 
•m ha- Uíilmi-riT-e Lu> sov éticrei nenen ai 
lededoi de ^ unxiacfios en seiróK), 
además tie ltab:r '><fcto ur i a Bulgaria 
y dos a Cuba aí inicio de este decenio, 

z2 canco es de madera rocubseno por 
;sn capí de ftbiade vidrio que? lo piole 
ge de ia corrosión E&ia solución fue 
Miábala de í ’L^rs de que f ilara una ex- 
; ir-nencta realizada dur míe les años í> 
Sénia. sobre tres prototipos de b clise 
*Zhenya> con casco construido integra¬ 
mente un Oíd ' 

Recientemente. algunas unidades de 
la clase "Sonya* dan monrndc un tanza' 

:• ' ■* ■! ir3[ ♦ ■ i£ 1 i >:■: misiles 
SA-N*5 «GraiR que* ha sido aclocado a 

exactamente a popa del bote 
de uG'acitdi b -• n^it6fCv. de dragado 
guo p irren fiel upo normalizado i ají 

oreraaonus k- limpiesa de minas 
m cinéticas acústicas v rro-^Anh son 
b ‘ id:;c ai agua y iQttiporados median* 
le una gnu IndiAulica aciculada 

Caracrerisfícas 
Clase «Sonya* 
Despkzartwnm ■ M ineladas 
normal*?-»rt<> 4Í-0 ¡andadas a plena 
GAI 

Los dráaamwas de la ciase 
n Sony a .« son ei equiVaiciife 
pnndpai de fa clase 
de la Armada inglesa. 

Los dragaminas do la clase 
»Sonyá - todavía en producción 
en sene de ires o cuatro 
unidades por año, han sido 
exportados a Bulgaria 
y Cuba en pequeño 
numero. 

Dimensiones. • ■ lo:a 1* ;r inanei 6 m. 
catado 2 rr. 
Propulsión; des motores diesel 
desai rolla rudo 2 400 hp engranados i 
do5 ejes 
Vo loe toad i S n L, :te 
Ann&menfoc un tonudo i cuádruple p 
los 3AM SA ív 5 «GtaiW (8 misiles; un 
montaje doble de 30 mm y un montaje 
doble de 2S mm antiaéreo 
Electrónica: un radar de descubierta 
superficie y el* n v/o iaaióii ■ :i 
Trciugh*. tres sistemas I:T un 
eoowniómetio eazamms 
Dotación: *1 hombres 

* 

■ unss 

Clase «Alesha» 
Las unidades de la clase «Alesha* (notn* 
tire x>nvenanral asignado poi la 
OTAN), dastfkadas como ZM (zajiaói- 
tf'i trurmyy mmaiir) en el ámbito de la 
Armada soviética, adom&s de desaíro* 
llar -?»j jane) riñe i «al, son capaces de 
operar ¡ambién <xnx> caluiiédes piid 
tercíe: redes defensivas. como diques 
de ápxyo a la5’, urrades raía las ironiza 
medidas dé minas y ceñiros de mando y 
■ Yinttd durante* el cuisd de las misiones 
de caitr&mcdida^ de minado. Cuino 
montajes de varaderos de minas que s¡e 
extienden desde la suor-restructura s- 
toada en medio de ta nave hasta la ram¬ 
pa sirven, ademas <!*:► ;yin o] 
fondeado de \m rmnas, para izar a bcrcto 
objetes ramLiéri dn giandts dmituáto- 
nos ur«idaiié$ presentan adeross 

cualro ice c?n ti combes / dos <i el nvomenio. se ct>rK?cen sók) <kr$ rom* 
proa. ^js*:tuicas, es:a? dcG ult;maSi por 
cas plumas de carga en e: se<rjr>c¿> v 
tercero de hs des ejemplares de ta cía 
se (que ha sidn completada en el luenio 
de 1987'©, er. unos titeos no espeo 
ficados del nvn Negtc), de los que, por 

bies: ei Pnpyat y e! 5una í. :i número 
oe rmnas jue las unidad^ puesen 
irarsportaj varia hasta 300 de acuerdo 
con e¿ tLpc, 

Características 
Clase *Alesha^ 
Desplazamtemo: 2 90:: icneta<ías 
ñor malmeto 3 S00 Toneladas a pteua 
carga 
DimoriSiorec*' eiion C>Ü m manga ,3 5 m 
ca la Je 5 4 m 

- 

Propulsión: cudtro muí oí es diesel 
desanoltandoBOOí) íir: engranados a 
doseles 
Velocidad: 17 nudos 
Annsrrento: un morras cuádruple de 
57 mm am: éieo y 303 mirvjü 
Electrónica; un jadai Je aavegaCíOn 
*Don2>. fin radar de cíes ubier a a¿ rea 
♦Strnt Curve*, un radar de control de tire 
para ét moniaje de 57 mm *Muí-Goi> 
un si^erna IFF -High 
Dotación: 193 Kcmbrc? 

La OTAN adjudico el nombre 
codigo de «Alesha» a esta clase de 
minadores construidos a ¡males de 
¡9€0 en astilleros del Mar Negro, Es 
capaz de embarcar unas 300 minas 
de los tipos de orinque o de fondo e 
influencia._ 

*7 i^/ 'j 
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Minadores soviéticos en acción 
Si Gran Bretaña ¡legase finalmente a encontrarse en guerra con la Union Soviética, 
¡as bases de submarinos del no Clyde podrían ser uno de los objetivos primarios 
pasa ¡os minadores enemigos. Lanzadas desde aviones o fondeadas por 
submarinos o mercantes aparentemente inofensivos, las minas soviéticas 
supondrían una seria amenaza para ¡os submarinos de la OTAN; la ya poco 
numerosa fuerza de dragaminas británica habría de encararse con los campos 
minados y se convertiría a su vez en el blanco de posibles ataques. 

En cualquier guerra fulera que enfrentase a la 
CTAN con el Pacto de '/arsovia. las bases princi¬ 
pales de submarinos nucleares británicos y esta¬ 
dal meen ses del estuario de rio Clyde serian el 
objetivo pincipaide las actividades clandestinas 
somáticas de ir nado. Las obvias plataformas 
para e (onceado de taes campos serian los 
¿u ornadnos oonwenddhafes y >. • é tríntiüiato 
periodo prelelico -inocentes- buques mercar¬ 
les soviéticos y de países el Este, buques facto¬ 
ría de pesca > ar rastreros de os que visitan regu 
(ármenle tas regiones ace dentales de Escocía. 
Los campos'se fondearían de acuerdo con la in¬ 
formación recogida durante años por los buques 
AGI soviéticos que vigilan constantemente el trá¬ 
fico submarino occidental de entrada y salida de 
la zena 

Amenaza de minas 
Aunque el Mníster¡o de Defensa británico no (o 

reconozca de forma oficial, la amenaza es real. 
En años recientes y al menos en una ocasión, un 
avión BAe Mimmrt ha fotografiado los mástiles de 
un submarino soviético de la dase «Víctor - 
mientras penetraba en ta sensible área en tomo a 
Malirs Head y e estuario del Cydeen misión de 
reconocimiento Mo se trataba, indudablemente 

de a primera ve; que los soviéticos intentaban 
una incursión par-acida, y con ta información ob 
tenida en osas trusiones pueden pian-ficarse fu¬ 
turas penetraciones clandestinas en el Clyde pa¬ 
ra fondear minas. 

Para levar a cabo una tarea de e$;a naturaleza 
los submarinos más apropiados serian los de la 
clase ■Foxtrot- equivalentes mas o menos, a 
los «0bregón» de la Hayal Navy, Estos sumergi¬ 
bles convencionales se utilizarían con preferen¬ 
cia a los nucleares, de mayor desplazamiento 
por ser mucho más silenciosos y más maniobre¬ 
ras en aguas someras La carga típica de com¬ 
bate para una misión como ésta sería be cuatro 
torpedos er los tubos de popa y 40 minas de 
fondo e influencia AMD-1000 de i 000 kg para 
ios tubos de proa. Fondeadas en grupos de cua¬ 
tro o cinco en torno a la bocana y los puntos es- 
tratec; eos dentro de propio río las minas po¬ 
drían significar un inmenso problema para tas 
tuerzas de MCM defensoras Para poder mante¬ 
ner la segundad de cualquier SSN o SSBN de 
regreso o que zape hacia ura patrulla de gue- 
rra. el jefe naval local deberá tener las rutas conti 
rúa mente vigiladas por cazaminas y rastreadas 
por drayanr ñas Los mismos submarinos debe¬ 
rá^ se* escoltados no- diversas unidades de 

Uno de Jos ocho boques de apoyo de ¡a ciase ■ Vyregrales» de Ja Armada soviética, dorado con un 
helicóptero Kamov Ka-2S Honr.one-C en ¡a plataforma de popa. El navio equipado con un equipo 
minador, puede crear tanta confusión como se dice que causó e1 ferry libio Ghat en el Mar Rojo. 

MCM durante su transito por Lis áreas de mayor 
riesgo E tamaño de dichas áreas aumentaría st 
alguno de le® tipos de boques civiles menciona¬ 
dos anteriormente hubiera transitado a travos d-t 
Clyde inmediatamente antes dol estallido de tas 
hostilidades, ya que les seria muy fácil (ondear 
algunas minas señuelos para confundir a los c<i 
zammas 

Bombarderos minadores 
Para dificultar aún irás la tarca de los buques 

de MCM. la Armada soviética puede emplear 
parte de su fibta de bombarderos en misiones de 
minado. La Aviación Naval podría út il zar aviones 
Tupolcv tu 16 -Liadger- ■; T I.polcv Tu 26 - Bank 
tire- como parte de una incursión normal a los 
blancos militares e industrio 'i, ce la zona y en¬ 
viar aviones minadores a lanzar sus cargas en el 
Clyde bajo la cobertura de ta incursión y ta oscu¬ 
ridad para --refrescar- los campos originales o 
creat otros nuevos en los cuellos de botella Ta¬ 
les aviones podrían llevar probablemente entre 
seis y ocho de las grandes minas de fondo AMD- 
1000 o entre 12 y 16 de las más pequeñas AMD- 
500 de 500 kg Las minas podrían ser lanzadas 
en las zonas previstas mediante paracaídas o. 
más probablemente, como armas de caída libre 
con subconjunios desmontables de morro y cola 
Este método daría menos oportunidades de de¬ 
tección de las minas a posibles observadoras 
desde la costa 

A medida que la profundidad del locho marino 
crece hacia la salida de la bocana, se hace más 
dif icí la detección y rastreo de tas minas de fon¬ 
do Para las AMD-500 la profundidad puede va¬ 
riar desdo os '1 a los 20 m. mientras que para lar. 

En tiempo de crisis. e¡ barco mercante soviético 
tipo roion Akadenuc Kuprevich podría 
fácilmente transportar trescientas o 
cuatrocientas minas de fondo para el minado 
clandestino de ¡as costas de la OTAN. 

r: v - 
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Minadores soviéticos en acción 

AMD-100D esos (imites se encuentran entre los 4 
y ¡os 55 rr >'■ colas más piofunclus os sovié'-cos 
potír an ut (izar miras ASW. ya que fos submar 
nos en inmersión serian sus ob|eitvos primarios 
Estas mnas. fondeadas exdus vamente por sub 
marinos ron/orr ríñales r nucleares en las zo¬ 
nas más profundas le a pía talonea continental, 
están diseñadas para avenar, s> no destruir un 
submarino Con cargas de HE del orden de los 
?25 'O enistei dos tipos identificadas la Clus 
icr Bay- de empico or la plataforma y la C usier 
Guir ■ oara usn en fondos más profundos Ambas 
tienen forma de torpedo y están equipadas con 
ui sistema de propulsión por cohete v un siste¬ 
ma n<- deieccon bivalente activafpaswo y n 
equipo sonar de verificación La profundidad má¬ 
xima de fondeo de los dos modelos se sitúa en 
torno a tos 600 m. 

La mina submar na tic potencia! eléctrico útil: 
za aparentemente el propo campo eléctrico det 
blanco para la detección y el disparo y puede 
(ondearse cr aguas do hasta 500 rr de protimdi 
dad 

rs ia amenaza de tales minas la que > .oliga a 
la introducción do una flota de dragaminas de 
profundidad en la tuerza de MCM británica l 
campc-s m naaos se tenderían en las previsibles 
o conocidas rutas de submarinos que zarpan o 
arriban ai Oyele mientras los submarinos soviéh 
eos podrían maniobrar oon segundad a su an¬ 
too Es p:> ubb también que un submarino fon¬ 
dee un grupo de minas en un lugar apropiado 
para convertir a su vez toda la flota de dragami¬ 
nas en blanco de los toipedos Tales trampas se¬ 
dan fáciles por el escaso número de dragaminas: 

En una futura guerra naval. los soviéticos puedo 
que lucieran un amplio uso de su*- buques 
mercantes rolon para fondear minas, 
probablemente antes de que las hostilidades 
comenzaran realmente. 

cuaquier pérdida ccarreria graves probemas a 
fas futuras operaciones de dragado y rastreo, in¬ 
cluso si se habilitan arrastraros civiles para tales 
ccmcidos. l a vigilancia de los movimientos de 
la es flotas de dragaminas «:e profundidad prn- 
porconat g .-atiesas informaciones acerca de las 
otencones CC: los submarinos efe la OTAN, incre 
mentándose asi a información para futuras pa¬ 
trullas de mniado, 

El problema de proteger aroas tan delicadas 
no es fácil para la Armada Real británica y menos 
en tiempos uc guerra. Solo pocin'a levarse a ca¬ 
bo mrqsrte un gran número do buques Cfe 
MCM y aceptando previamente un alto porcen¬ 
taje de pérdidas en una fuerza ya inferior a la 
necesaria Cuando ademas se l'ían de cumplir 

A’jnque obsoletos incluso para ¡as normas 
soviéticas los pocos submarinos corrvercronu.’es 
de la dase ■■Zulu IV ■ toídi-i.i en $ety¡c¡o puede/: 
embarcar 3€ minas de fondo AMD-¡000 y cuatro 
torpedos como carga bélica. Estos submarinos 
podrían ser una excelente plataforma de minado 
clandestino previo a ¡a ruptura de hostilidades o 
durante ellas. 

otras tareas en torno a las castas de país, espe¬ 
cialmente la necesidad de mantener abedos los 
puertos a las rutas con América a través del 
Atómico Nene para el reapro\’isiocamier to ue 
Europa y do salvaguardar las restantes bases 
lava es y de submarinos. ¡a enormidad nc la ta¬ 
rea se hace evdente Tampoco podría esperar¬ 
se ayuda ce os norteamericanos acuciados oc-r 



Dragaminas y cazaminas modernos 

proene^as similares, ni ce os restarles miem¬ 
bros de ta Alianza que carecen de suficientes bu¬ 
ques oara cubrir la protección de sjs propias 
cosías 

Defensa del Clyde 
tojo o anterior'(«ote expuesto revela la difi¬ 

cultad de una eficaz defensa de MCM del Cfyde 
contra jna determinada campaña soviética de 
minado Y si tal defensa no es 'sel ¡ole la flota ce 
SS3N quedará embotellada, siendo como es la 
mayor parte oe la tuerza oe tiisuactón fuetear oe 
G ran Bretaña Ex¡sien sin erooargo a gurias atter- 
nai .as v ables que alivianan fas dificultades. La 
primera impida una evaluación realista por el Mi- 
nistercte Defensa y la Armada Real de la Situa¬ 
ción posible en torno al Clyde ¡unto ccn un incre¬ 
mento de la fuerza oe MCM capaz de cumplir los 
requintos generados por una situación tal Una 
restnccón de tales planes por escasez presu¬ 
puestaria en tiempos de paz levaría a ong inar en 
época de guerra una situación inaceptable. La 
segunda podria ser más cara a codo plazo pero 

crearía más posioiiidatíes de cara a futuro. Se 
trataría ce resucitar el viejo concepto de los bu¬ 
ques nodriza submarinos que se distribuirían en 
tomo a las costas británcas antes úei estallido 
de un conflicto para nacerse cargo de cuantos 
subirían nes fuese posipie le.es ce sus bases 
Ccn apropiadas técnicas de protección y minimi¬ 
zado. un buque auxiliar de S5BN podría reducir 
la campaña de minado del Clyde a un simple 
bloqueo de la navegación de superficie, redu¬ 
ciendo ei esfuerzo a rea zar ñor la existente fuer 
za de MCM 

El minado del Clyde 
Si /as sovienocs pudieran lanzar suficientes minas en el estuario del Clyde. 
ios submarinos británicos y nortcamoriennos quedarían embotellados 
hasta gue púdrese dragarse un canal. Cuando ¡os cazaminas de ¡a Roya! 
Navy fuesen a enfrentarse con ¡as minas podrían ser atacados por 
submarinos soviéticos. Una sola mina bien situada puede hundir al más 
caiosubmar.ro nuclear en segundos 

Un submarino nudear que navega en superficie 
hace detonar una mina de fondo AMD-1000 con 
catastróficos resultados. Si hubiese alcanzado 
aguas más profundas y hubiese podido 
sumergirse, podria también haber ado 
destruido por Jas minas AJiV de gran 
profundidad, fondeadas por Jos .submannos 
sovíédoos. 



<*RAI* PiV 1M\ 

Clase «Hunt» 
• >1 el m su r t ¡ o: i o et i ¡u ■ H il>) i'oil 
(M 1116). el primar caza-miras bmánira> 
realzado en ERF según el vjep PJTCfYOC* 
to de ia ciase *700% se encontraba aún 
ei i-Ut í\ínatí unción, wr i:'ii* 
cund. uí *-s¡u :n. : - í f* i.üm 3hi*’/m •:*- 
neracton de un*dades MCM. cap > 
de realizar operaciones tanto de dratia 
do o>mo :Jf; h ni I Ración do ritmos Nació 
asi La i\ íy** «•Hunit for marte f<n unirla 
des que son las nvas 41 ondas de este n 
[> d- buques fJf* tibí ; -vhnt, frri 
laminen ios ntte colosos jamás constm: 

hüis it*-.cbo tedas ko esluerzos 
pables para reducir al mínimo la sena! 
magnética y el nivel de ruidos radiados 
en el aqun peí*.' ' n!íitrv.irvcfr* al mismo 

mj - a capacidad jen* ral n< colana 
para <jperol en cualquier del rnun- 
d « A.'í^i.m-r.ie ;i Armada Liilánicu 
Lene enseivicii uefoo unidades firecw 
(M 29), Ledbwiy (M 3QX Cífaytoc* (M 
31)(Cbff^srrjtírí» (M 32). 8mddesbury(M 
33). MíoV> -ton (M 34) DuJvemn (M 38) 
y Chkk&ngi rf<; M 37X mientras tres se 
encuentra • 1 restricción con les 
nombres de Aí/it^síLme (M 36), Bkv*: 

y Mmrib(M3n 
Par,¡ ciizii y Ui destruecan de k£5 

minas estas unidades deponen d<- un 
grupo de bureadme?: de combate y de 
d' ;> -b íciiÍ- = • :niVviMirneu t lo. piad: 
PAP 104 de producción francesa que 
trabajan cunjutiumente con el montaje 

:.L M c.lMíHUmS "4*- IÜB 
piti a:> de dnicudo ludí 
canal presentan en dotación un sistema 
acústico kj ^rry Osborn TAÉ, uno maq 
i>ittcc .V!M Mk y un - raíti.i m<y-iriioa 

V Mk 3 M d 2 Otop^sa Todas fas ma 
nobiríK ie Las ur.itiac*-:; lékiliv.iS al do 
r *> í>ip4 dff* dragaminas y raxamin&s 
estin c en (roladas por h cen'i¡I qp-iih* 
va por medio de un sistema d* 
crin de datos CAAI5 (Control And Ac 
non Information System) modiftcaeto y 
de aparatos de radia :iav£g&a6n de ele 

precisión 

Características 
Ciase 
Dcsplazamieii'.-. 
normalizado 725 toneladas a rAe?a 
caroa 
Dimensiones esloia 60 m manga 10 m 
diado : 4 m 
Propulsión:dt/¿ mo r -íj*1 
dHsar :íiSlar/Qt4 3 80" h; j- enarenados a 
duseies 
Veloodad 17 nndc« 
Aimamentorur: rnonUn- ant; 1+ r o Bcioii 
de 40 mm simple 
Electrónica: un rad tr de i?ic: n 
T t >■> 1006 un mx* **rvi de <5labe.raer* n de 
datos operativos CAA IS. un sonar 
(e v*pi KJíiieiro) f -t¿dinm<isTip« 2tWs 
un sisiemn de mdicrnavetjaaón Decaí 
Mk 21 Hi Jix újs sist' m s PAP 1 >1 pilo 
la búsqueda y destrucción cIr m:nFí% 
Dctaoon: 4ü) ht::: 4 ji*js 

¿os büqwe^ do /-:i clase son 
los de cascos en fibra de vidrio 
reforzada de mayor 
desplazamiento deí mundo y frenen 
unas firmas magnéticas 
acusticas mínimas. 

1 

El buque de contramedidús de 
minado Lebdury, de id dase 

■Hiizii", construido en plástico 
reforzado con fibra de vidr io, 
puede dragar mmas de tres 
maneras' con ven cionalmente con 
paravanes, por medio de rastras 
acústicas y magnéticas c 
cazándolas con el sonar y utilizando 
después vehículos dv con ¡rol 
remóte para su desactivación. 

1 

> - f* 
•* 

=. _ Y 

H'ÍA\ HA" A*,A 

Clase «River» 
bx> k r tmeiu* twtta dmidimr>$A de ah\i 
ni m la clase - Rivei * m seivtgiü desdi' 
.984. son los WawneytM 2033) Carrón 
(M 2004). Dovey (M 200S) y Helfóid 
(M ft}Q6). mientras oíros ocho, es decir 
los Humber (M 2007) Blackwater {M 
2008) hchcn (M 2009). Hclmsdnh CM 
2010' Orwetf (r/2011) RibWe(MZfll2)t 
Spey 2 M ¿u 13) y Arun (U 20i4)f erntarán 
en servicio en un huir o 1 rcxirra a ínter 
\ñlos regularas 

Todos los ejemplares están dotados 
con el e.ieen.A EDATS (Extra L'eep Ar 
ñ&d Team ¿wr'-p aísle ma de drogudo 
pgr paleras para grandes profundida¬ 
des. proveto de carga expío si va) Mk 9 
de BApVíckers con el cual dos umda^ 
oe:i operaran (untas remoicando m caí¬ 
ble de dragado tendido enrre ambas, 
provisto de un dispositivo particular que 
b mantiene a cierta profundidad, de 
modo que permite h sus callas seguir 
muy de cerca la andadura por el fondo 
manno Cargas expb&vast conectadas 
tL cntik a iniRrVíilos úe 4 m oomple- 
mentan la acción mecAnra de las gaiv 
dios de tiieta para corear el orinque de 
Us minas 

la necesidad :ie un sriierna de este 
genero emerg&ó cuando se tuvo nouca 

- r^iiwáin pbí pane k- 
los tipos de rnnaa lie profundidad y po- 
teríCtai elécntco imlizaoas a «iraníes 

profundidades sohre lapBtaforma oonn- 
nontal contra los submarinos que navo- 
gan en inmersión Las primeras expen 
inéntaoones sobre la nueva conoepaón 
:fe] dí^iado i grandes profímddades 
tuvieron lugar duianlé el bienio de 1977- 
¿i cuando la Arir.ada británica alquiló 
mis arrasfreras de pesca, para una sene 
de ejercicios en agím escocesas llama¬ 

dos «Highland Flmg» ?oco íiespués, 
dos pequeñas unidades de este género 
fueron arrendadas por seis años en los 
últimos meses do 19: 3 con el fin ce rea 
Izmi pi aebris min más decisivas que 
varón al desarrollo :ie, sistema LDATS. 
Los dos buques ssruviercn encuadrados 
en ta Reserva corno HMÍ- Vmtuiei 
CMOS) y David (M07) 

8 

De casco de acero, el Waveney esta 
equipado con rastras EDATS para el 
dragado de aguas profundast 
presumiblemente las minas de 
fondo soviéticas que pudiesen 
tenderse en aguas costeras 
escocesas para obstaculizar el 
trafico submarino británico y 
norteamericano. 

2176 



Características 
Clase -iRíver - 
Desplazante mo: cíe. tjiufladjus a [jImij 
carga 
Dimensiones -dora 47 5 n :nar vi 
105 m; calado 3 : m 
Propulsen dos molotes diesel 
desanoUande j 040 hp enoranados a 
dos ejes 
Velocidad 14 nudus 
Armamento: Jes monte es aMi&vrecs ié 
7,62Mn y uno Bofors de ^0 mm 
Electrónica: i-s r iji* :iav* :aetoi 

£7 tercer buque de ia ciase < Rjve: 
en ser entregado fue el Dovey En 
tiempos de paz ios buques de esta 
ciase están encuadrados en 
distintas divisiones de la RNR, a 
excepción de uro de ellos que 
puedo sor utilizado para probar 
nueva tecnología de dragado 

Dejca JtM 1226 íius supinas de 
radjonaveyacten un sistema de 
navegación vía satine, un sonar. 
Dotación: 30 nembres 

Clase «Falster» 
Dinamarca esta en una excelente 
posición para controlar el acceso al 
Mar Báltico y ios minadores de Ja 
clase *Fal$ier> podrían bloquear 
los canales hacia el Mar del Norte y 
el Báltico. El Miran esta equipado 
como buque de entrenamiento y el 
Sjaelland cono buque almacén, 
pero ambos pueden ser 
reconvertidos rápidamente a su 
cometido original 

A causa de la posincn de retevunte mi 
portanPA estratégica de Dinamarca, 
que controla el mar Báltica la Armada 
de esre ;>a¡s luí dedicado una atención 
¿speciüJ a te nvi defensiva de los 
'minadores El mayor de Ice tres tipos ate 
luaJmente en servicio es la clase * Pab¬ 
le:* (dosrgración do la OTAN), que 
ccmprende cuatro unidades Bautizadas 
con nombren de islas danesas: /Ufete/ 
(Ñ80), f>eri (N8U Meen (N82) y 
Sané i N83), fueron eixrargactes en 196D* 
t; l y puestas en grada entre 1662 6c Cor; 

el casco de acero y c ibieita corrida te 
r.ítin una popa indinada sobre la qu_ 
riresentahan'cJirtrio pureras de víra te 
ros quv servían pura el fondeo de lu^ m: 
rm tira cuarta unidad, casi gemela la 
Nusret (NI 10), pmm en grada en Dina 
marca en 1964 presta ictuaineiite $e: 
vicio con la Armada turca como mina 
dor* En tiempos da paz las mudadas da 
esta clase son tmfizadas en otras misio¬ 
nes. pui ejemplo el Aten desaiiolta d 
actividad buque escuela de guardia- 
maimón, después de habe: sufrido lige¬ 

ras nKidtfiaieianés el S^efíatni ‘-unb»--: 
fue modificada, en este arao desde 1976. 
nomo buque mdrz* pan los submar: 
nos de propulsión convencional 

Canacterísí/cas 
Clase <*FUstéf» 
Desplazamiento: ! -X€ i uetati 
iiuímalrzado, 1900toneladas a plena 
carga, 
Dimensiones: rata i a 7', ' m. rnnrig 
12,9 m. calado 3,6 m 
Propulsión; dos MOtOies diésd 

cíj r JtradOSad< - r :« uT I!imit 
una potencia d?. 1 0 bu 
Velocidad: 16.5 nixtes 
Armamento: Jos montajes dobles de 
cañones Mr 33 rte 71 mm cte dwbte 
empleo. naval y .inri;* reo 
Electrónica u¡ : ¡dar lave :j :j 
ÑWSÍL un radar táctico MWSI. un 
stótema efe control <te uro WM 46, un 
radar de descubierta aérea y superítete 
CWS2, dos lanzacohetes ruultitub n 
dijr hisde tte rnr: ■ un sistem ■ l.Cfv! 
Dotación l I9fr;*i¡hra:; 

Ai j$m.Ai te 

Clase «MHCAT» 
La cióse -MHCA". - de ai^imirnsco^re 
ros es el primer dweño de un concedo 
cálmenle nuevo on ol campo de las 
contramedidas de rutilado. Las dos pri* 
:noi v nnd vi tos HMAS Rushcutter y 
Shoahwm, están siendo coiisuuidas co 
me prototipos do Upo catamarán ::or. 
dos gasea con estructura estratifica da 
con un núcleo de maten il smtélfa m iy 
ligero ctíKia uno de 3 m te manga y se¬ 
parados iamb:4n por 3 m (la manera total 
de la nave es -do 3 m), cada une con una 
sóla hélice. 

EÉta dispoeicián censonte g¡1 birguo 
una gran estabilidad como platafornui 
un espacio Lie uabap más amplio sobre 
la cubiena, u:ia maye: ¡mniobrabdriad 
en las operaciones y íirnlrrr-nte ur*a te- 
djcacn sjgmfícaiiva de te seful 
tica y acústica, en cuanxi la posición de 
las máquinas ae sitúa er; >> pane alta d-e 
la nave muy pdi ecama de !a linea ¿e 
flotacióa Losapareps de rastreo y era 
nado se encuerrran situacte en ccn:e 

nedores, que ofrecen Ja ventaja de que 
pueden sei rápidamente deseinbarca* 
dos o sustituidos. Cual re subsistemas és¬ 
ten locaüzcidos en un misno oomenedci 
al hdo del puente oe mando: el sonar o 
ecogonjómeiro. el sistema de elabora¬ 
ción de datos operativos, los aparatos de 
radionavegación de elevado pxecjsíjóíi. 
así como los de control de los dos vehá* 
oibs subzKmóücos de localización y 
destruociór de minas consumidos por 

dos PAP 104 filcgu. xlüs; de pioduccjón 
liunussa siluadcG íifnbxs sobre la cu¬ 
bierta cte trajínete popa Et habitué.i rt- 
míenlo pera te dotación consiste en ra- 
oones preoo añadas 

Ui Armada aicftrahuna m píograni» 
do la íxmíímnaón <te cuatro futuras mi- 
dudes de ct'Ui ,-tov 

Caracfen^fíCdS 
Qase «MHCAT» 
Desplazamiento: . 1 tor^ladaf: 

normalizado: t/tJ torx^lasa pl<-is ^ 
caiga 
Dimensiones e?. s rtj rn-r i ♦ •- *r 
cala lo 2 ni 
Propulsen c¡: ui ti n li* *1 
de^aníjltendo 6S0hp de potencia, 
engranados a doseles 
Velocidad: 1) nud 
Axmameiuo lo n n? ^ c<- ' mm 
Eloctromoa ir. i¡. t r :te v m •. : un 
sonar (ecr/gontúm^uo) uavijetutu 
[JSCiS 14 y dos sistemas PAP Krtpnra 
la localizacicc y i-.^iiucaúu de \:\nm 
Dotan en [3horihi*^ 

La Armada Real australiana 
experimenta iuj diseño 
radicalmente distinto de cazanunas 
con casco en catamarán io que le 
proporciona una <jrar estabilidad, 
una amplia zona de trabajo y firmas 
acústicas y magnéticas muy 
reducidos 
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Técnicas de rastreo de minas 
Durante la segunda guerra mundial, las minas navales fueron 
haciéndose cada vez mas complejas, sobre iodo gracias al 
desarrollo alemán de dispositivos pre-regulados de 
neutralización de las técnicas aliadas de rastreo. Actualmente 
existe una guerra secreta entre los usuarios de las rutas 
marítimas y los que pretenden cerrarlas en tiempos de 
conflicto. 

i as fuerzas •:{* (perra ne mas -fe las naciones occidentales na-' de enfrentarse 
con numerosos tipos de minas soviéticas Que pueden ser fondeadas en aguas 
someras o a profundidades próximas a tos 600 m Para destiwf tales armas se han 
adoptado diosas técncas de dragado jan desde las ya utilizadas durante la 
segunda guerra mundiá hasta tas nuevas que se van desarrollando a medida que 
es necesario La mas común os la rastra de cable que se utiliza contra as m ñas de 
orinque de contacto 1/ de nlluencia, en oca sonos} Er la terminología de a OTAM 
•rslot sistema:; su conocen con el nombre deOropesa y constar de un úrico cable 
que lleva normalmente un llenador parecido a un torpedo enganchado en su mitre 
tno lira y divergentes y depresor bajo el msmo, £¡l cbjOTO de rnr.trear as miras la 
protcncidíiü deseada La rastra Oropesa puede ser dada por ta popa a una o eos 
bancas, es decir con una sota rastra o dos Tan pronto como se rastrea y draga un 
cana. se ¡o baliza con poyas para señalar sus límites seguros. 

Durante (as operaciones de rastreo o dragado dé minas, es imprescindible una 
navegación precisa para deteurmar cen exactitud cualquier campo minado que 
puliera onoontrarse y (.vira asegurar que se ha Danzado un paso desramado para 
el futuro tráheo 

imposibilita; el dragado normal de os campos minados. e¡ enemigo puede 
emplear dispositivo® de minas destructoras destinados a averiar las rastras o los 
ganchos de iijera o explosivos de las mismas, así como minas flotantes de acción 
retardada que pueden enviarse al fondo |untocon sus anclas de amarre y orinques 
para que. después de un tempo prefijado, se suelten y actúen como minas de 
orinara; oonvenciona es 

La A-nada Peal botánica ha desaíro lado un tipo especial de rastra contra áS 
mnas soviéticos de gran profundidad Utiliza la misma técnica de gancho explosi¬ 
vo que la Oropesa para elcorte del orfique, pero necesita dos dragaminas rápidos 
cV tú clase River r ara su empleo El sistema so denomina Rastra de Equipo 
Armado de Alta c>rj!undidad BAJ-Vickers 9 

=ai;j es tiLXjs n as oompieps de nlluencia magnética la técnica utiúrada oe 
remolcar dos a igra cables eléctricos flotantes de oesiguá tongiiud. conectados a 
un gran generador instalado a bordo det dragaminas, que es de casco y equipos 
no magnéticos. Los cables terminan en uros electrodos y la corr ente eléctrica cue 
circula, a través del agua, entre ambos crea un póteme campo magnético pertur¬ 
bador cuya potencia.’ intensidad y sentido se varia ae meco pulsátil La diferente 
longitud efe ios cables asegura que, durante el onmer tramo de ambos (a comente 
aue circula por cada uro de ellos es de sentido contrario y por tanto no crea 
campo magnético, asegurando asi que la detonación de la nina se produzca a 
distancia :s segiririafi dal dragaminas 

De forma smiiar, las minas acústicas requieren oara su rastreo el remolque de 
un generador acústico ai extremo de un largo cebé y de un monitor en otro ago 
mis corto. Éste centro a el ruido riel generador y lo regula de forma que su son do 
sea ustaole. come $ se halase de una determina ca clase de buque 

Para dragar as minas do influencia múltiple, acústica y magnéiica. pueden dar¬ 
se las dos rastras ai mamo tiempo 

Los problemas graves aparecen con ¡as mimas de ores oo La única forma sepa¬ 
ra de activarías 'al mismo ¡■empoque os ootcoacores magnéticos y acúst eos que 
lambón pueden nevar} es detectarías en el Ocho marina mediante un cazaminas 
equipado con son»' íecogcrrqrneiro) de a ta delinic>ón y decir oiría luego med ante 
una carga explosiva situada sobre ella o cerca por buceadores o. prclcnblcmente. 
por un submarino roboi de control remoto h i ubstante, taes vehículos suelen se' 
muy caros y 8U cometido se combina usualmente en un único buque do MCM pata 
conseguir úiqun a’tono. 

Para que a caza tenga éxito r s necesanc un detallado rest'ec previo de c.ral- 
qu»er obieto parecido a una mina y su exacta situación en tas cartas de tordos de 
ios accesos a tos puertos y las rutas de trático, manteniendo este registro al día, de 
‘erma que en caso de guerra pjeda detectarse con rapice/ cualquier nuevo objeto 
susceptible de ser una mina de fondo. Una forma de contrarrestar este tipo de 
cor.trarredica es asedarse de que la mina queda enterrada efi e¡ cieno 0 camu¬ 
flarla con revestimiento anecóco. que absorbe las emisiones activas det sonar, 
como hacen los soviético® con sus submarinos. Ello o&irga al cazaminas a investí- 
(jar en proorirridad (mediante buoeadores o minsnh-'-árinos) •:*:«: c«uv:tr: a 
donde se piense que puedan haberse fondeado l a es minas Asi . el b iq te queda 
expuesto a la acción de una categoría espacial de minas de influencia múltiple que 
los soviéticos han desarrollado para destruir o dañar tos buques de MCM de la 
OTAN. También pueden instalarse dispositivos de neutralización en les minas 
acústicas, magnéticas o de presión que las mantienen inertes hasta que pasa al¬ 
gún hempo: tos alemanes utilizaron durante la segunda guerra mundial retardos de 
hasta 200 días en algunas de sus minas. También pueden nstatorse contadores 
de influencia que sólo activarán ta mina hasta haber recibido un cierto número de 
-pasadas*, es decir hasta que sobre ella hayan transitado un cieno número de 
buques o ¿S rastras También es posible combinar, en las minas de influencia 
mi. tipie, contadores y retardos pare ■ rs (flSttHOS aéltva'JufL-s uur eempto u i de 
terminado impulso magnético puede servir para activar, diez segundos después 
un detonador acústico para asegurarse as dé que a influencia provene de un 
buque y no de una rastra. Cada combinación requiere una adecuada respuesta 
por parte de la fuerza de MCM para poder asegurar el dragado de todas y cada 
una de las minas pos biemente forceadas consume ur gran esfuerzo, mucho tiem¬ 
po y dedicación 

Los estadounidenses los soviéticos, los japoneses y los suecos han irvoduodc 
neheópteros dragaminas entre sus fuerzas dé MCM Aunque ofrecen mayo' flexibi¬ 
lidad y velocidad de rastreo que los buques, no pueden ser utilizados contra las 
minas de aguas profundas Los estadounidenses se encuentran proba oemente a 
a caoezs de esto técnica con sus SiKomky RH-S3C Sea Stsilkm y MH-53f- Supe' 
Stallion. El primero de ellos actuó on oí rastreo y limpieza ae as aguas vietnamitas 
despula de le guerra de Uietnam, on le del canal uo Suez y racientemente. en la 
dei mar Rojo Las rastras utilizadas son similares a las de tos buques, soto Que 
insta adas sobre trineos hciroatas para un remolque /coz 

Otros vehículos oromeieüores para las tareas de MCM son os ce colchen de 
aue. tamo para e dragado corro para la caza La Armaca Rea - brtán ca na exper 
mentado algunos vehículos de ese tipo que han demostrado ser casi invulnerables 
a las explosiones submarinas y conseguido g rendes éxitos en ese tipo de trabajos 

El dragaminas Toan1, de la dase «Cather.ne» remolca paravanes ¡unto con 
el dragaminas Bramble de ¡a clase «Algerine» a finales de 1945. Duranle ¡a 
primera guerra mundial se luzo un amplio ruto de Jos paravanes pero su 
utilización disminuyo en la segunda guerra mundial ya cpie ¡imitaban la 
maniobrabiLdad del dragamin.is. 

**" *0 
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Helicópteros Sikorsky füf S3D Sea St ¿ilion 
durante la apelación -JET/id Sweep» de limpieza 

Je Haii dei Puerto de MaSphong que se realizó tina vez 
tmahzéda la intervención norteamericana en la 
guerra del Vietnam Remolcan rastras hidroaias 
equipadas con equipos magnéticos y acústicos 
para limpiar el lecho marino de minas de fondo 
estadounidenses. 

* 



o ITALA 
Clase «Lerici» 

L-.: ; cmw-s cuatrooysmfJares de esta 
dase de carminasdrayaiiunas fueron 
encargados en enero de 1979 a la Inter 
mann-=* •:« Susana según lo que estaba 
previsto por la Ley Naval. Construidos 
con casco en inotioblaquc de revesti¬ 
miento único, de elevada residencia a ta 
onda expansiva provocada por tes ex 
plosiones. «-stán dotados dp \m vehículo 
siibicuático MIN-79 [Nhnés ¡(irmttra- 
n /, ¿nd Ncutmíi:^r) fitoguiado. pu ¡ 
La idenuficación y neuualízación de las 
miras realizado en Italia y cuentan en su 
dotación con srs buce adores que. para 
a dettiucoón do los ingenios utilizan 
oí i -jaií ■ *x pl u s v i s del u pe* C A M Ei ckx 
qofixJmetro. ufua vtisión del estadouni¬ 
dense tSoueaicy Fouxteen* (SQQ-14) 
construida bap Licencia, ha ssdo modifi¬ 
cado en un aparato de profundidad va¬ 
riable, que es introducido en el mar a 
travos de un poso en la quilla. 0 popa del 
puente de mando 
□ MIN con una velocidad de 5 nudos, 

un pee; de 1 3ó" k-g y corgtiméo en 
lIxíIíc-. refalsado cor. fibi.i de vidrio, 
está equipado con un sonar propio, una 
telecámara suhavuins y una carga ->3 

'tq de alto expiós e <HK) para ia des¬ 
trucción de tes minas cfa fondo Este 
chícalo presento unas caractenslteas 
superiores a las de los sistemas análogos 
francesa (PAP), en cuanto es idóneo 
también para la caza de las minas de 
orinque* yaque las hace salir a flote utiJt* 
zando sus azdlasexptostras, no existen¬ 
tes en el PAP Una vez que emerge, te 
mina es tíestnndá por el tire de las ar¬ 

mas portátiles de la dotación C. MIN 
puede op^rat 4 250 m de distancia del 
cazarmnas y a una proftuidicad de ISO m 
(203 m en condicones especiales) 

las cuatro unidades rte la ciase en 
servicio son las siguientes: Lene* 
(M 5553} :lzpn M S851). Afitero (M 
5552} y Veeste <M 5553). Olías seis, lige¬ 
ramente mejoradas, serán encargadas 
apenas lo permitan los presupuestos de 
defensa, con los nombras de G&é?& 
Crolane, Teimoh Vméggio, Álghero y 
Humana 

Características 
Clase- «Lermci* 
Desplazamiento; 47( toneteo^ 
noimalizedo. 502 lonteiadasa plena 
caraa 
Dimensiones:e:i!o 1 i 49.9 m rranga 
9,44 m calado 2.5 rn 
Propulsión: ir. molos diesel 
ce 1340 hp er.JMrnidü a un eje 
Velocidad: 13 mies 
Armamento: ur. momias A A de Í3 mm 
Elcctrcmica: un radar do navegación 
SST7DO va nos sisierims de 
radionavegación, un sonai 
(eooc^ntómetro)calaminas SA C 4 un 
esterna MIN-7S pata la tocalizááón y 
destrucción do minas 
Dotación 40 bcmbius 

* El Lenci bu servicio con la Armada 
italiana Construido durante ¡os 
años ochenta, este buque do casco 
do plástico teforzado con fibra de 
vidrio es e¿ primero de una clase de 
doce para la Armada italiana, 

Los buques de contri medidas de 
minado de ¡a clase * Lenci» están 
equipados para llevar e! 
sumerí7]í>/e italiano calaminas 
MIN-79 y seis buce adores que 
pueden utilizar cargas 
destructoras de minas CAM. 

ÍX uu 

Clase «Avenger» 
En 1930 Erados Juicios ¡rució el estudio 
de un proyecto para una nueva unidad 
MCM le la quo derivé U dase «Aven* 
íét - programada en principio en 21 
ejemplares que serian construidos du- 
rante un pe rindo de 10-15 años, Las íes- 
mociones de los presupuestos causaron 
La progresiva reducción del programa a 
14 ejempkres, ©1 primero da los cuates 
d Av^nget MCM !)- eniiado ar 

servido a pimcipxjs de 1986. Las unida' 
des segunda y tercera llevan el nombre 
de Defender (MCM 2} y Qmnpbn 
MCM 3) El cas* >:■ está construido en 

madera de encina, abeto v cedro y no 
origina señal magnética alguna La su¬ 
perestructura es esencialmente de ma- 
diM. cor. un revestimiento de PRF Daxa 
la defensa contra los agentes atmosféri¬ 
cos y te corrosión dei agua roarmi 

Ef eoogomórneüo (sonai) de dotación 
se uukaa en oonjurctón con el vehículo 
din«: : i ttüv!ímc:á del ti; <'í MHS (Une 
Neütné/al.on System, sistema de neu¬ 
tralización de minas) ¡cateado por la fir¬ 

ma HoneywelL que opera a uno profim 
udad de 183 m puw te eLnñDiáÓD dte 

Iñi minas de fonio c be orinque En un 
futuro próximo, el nuevo ecogcmíimelTO 
SCO 32 de profundidad variable será 
instalado en todas las unidades en susti¬ 
tución del que se n< u: * :ulc.almente. 
Para tes cperaciones de dragado con- 
ver>eiéi^il es:án yomistcs tos apararos 
>cúEtieos A Mk h v A Mk 6 los magneti¬ 
ces M Mk 5. M m 6 y M Mk 7 además 
del Oropesa n ¡ para e. rastreo mecá¬ 
nico D .mico vehículo subnBnro MNS 
íp dnracíón está vjn*ioUci' por una 
central operativa automática 

La dase «Avenger* setá ooraptomen- 

toda en ser- icio con te cagantinas dn ,.1 

cA^e «Cardinal», de los que aauíüimn 
tú se ^an programado unes 17 eiempte- 
TírS. 

Características 
Clase * Avenger * 
Desptexamiemo: I OWior&iaiUs 
fo rmalizado, 1 240 torieladas a plera 
enrga 
Dimcstóioncss: eslora 68.3 n manga 

U,9m; calado3,5m. 
Propulsión: cuatro motoie? dseseí 
desanollanclo 2 4CG hy engranados 4 

duse;és 
Velocidad: Iriudns 
Annamento dos morJa or u. 1? 7 iiiin 
Electrónica, ui» radar nr- descubi* r;j en 
superficie SPS 55, un radar de 
navegación 3^56. un sistema ne 
navegación vía satélite OE 82. un sonar 
cazarmnas SQO 30. un sistema MNS 
par a la bii^quega y dcsmicoón de 
mutas 
Dotación: A. humbres 

Que !a Armada norteamericana no 
aprecia la importancia de Ja guerra 
de rránas parece obvio, ya que sólo 
se han ordenado catorce 
dragaminas de Ja clase «Avenger* 
Esta fuerza es completamente 
inadecuada para enfrentarse con 
la capacidad soviética de 
fondeado de minas. 
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Los requerimientos logísticas casi insaciables de los 
ejércitos modernos son satisfechos por vastas flotas de 
transporte que comprenden grandes camiones de tracción 
total capaces de llevar más de 10 toneladas por terrenos 
accidentados. Además, sirven como puestos de mando 
móviles, plataformas lanzamisiles y tractores de carros. 

Además de los vehículos ligeros 4x4, como el Land Rover y el M15I, 
utilizados para misiones de tipo general que van desde el reconocimien¬ 
to al transporte de personal y cargas ligeras, todos los ejércitos disponen 
de una amplia gama de vehículos pesados para el transporte de materia¬ 
les de todo tipo. En las zonas de retaguardia se pueden emplear para 
esta función vehículos 4 x 2, 6 x 4 y 8 x 4, pero en las más avanzadas y 
de vital importancia es necesario contar con vehículos de tracción total, 
porque los otros tipos tienen poca movilidad todoterreno y no pueden 
garantizar el abastecimiento de munición, combustible y otros materiales 
a las unidades de primera línea 

En los últimos años, la mayar parte de los ejércitos occidentales han 
potenciado sus propios parques de vehículos de transporte, con la intro¬ 
ducción en servicio de nuevos vehículos de tracción total con mayor ca¬ 
pacidad de carga. Por ejemplo, en el Ejército francés está en curso la 
sustitución del camión Berliet GBU 15 6 x 6 de seis toneladas por el ca¬ 
mión Renault TRM 10 000, que puede transportar diez toneladas Tras el 
final de la segunda guerra mundial se construyeron numerosos camiones 
militares expresamente para satisface! ¡as exigencias militares sin em- 

Este tractor 8x6 Oshkosh del Ejército de EE UU es esencialmente un 
vehículo civil de serie al que se han incorporado sólo Jas modificaciones 
indispensables para adecuarlo a su empleo militar. Esta forma de actuar 
reduce los costes de suministros. Actualmente hay unos 700 vehículos de 
este tipo en activo. 

bargo, resultaron excesivamente costosos desde el punto de vista opera¬ 
tivo y de mantenimiento, por lo que en los últimos años se ha consolidado 
la tendencia a proyectar vehículos militares que utilicen componentes de 
vehículos aviles de serie para reducir al mínimo los costes durante todo 
el ciclo de su vida operativa. En la práctica, todos los camiones militares 
de hoy día están equipados con motores diesel, con un rendimiento de 
combustible muy superior respecto a los de gasolina y, por tanto, con una 
mayor autonomía y menor nesgo de incendio. 

Los camiones de transporte de personal o de material representan un 
componente fundamental de todo ejército moderno, pero también están 
en servicio otros muchos tipos de camiones pesados: desde los vehículos 
de recuperación a los tractores, desde los de puesto de mando a los 
destinados al transporte de secciones de puente y otros materiales de 
ingenieros, y desde los vehículos utilizados como plataforma de lanza¬ 
miento de misiles a los empleados para el transporte de carros de com 
bate, por citar sólo algunos, 

El camión 4x4 SAMIL 50. además de ser utilizado como vehículo de 
caiga, también se emplea ampliamente para el transporte de personal 
En el compartimierto de carga trasero existen bancos desmontables a 
ambos lados, sobre los que pueden sentarse hasta 40 hombres. 

Hermán Poteter 



ESPAÑA 

Pegaso 3055 
Durante el ultimo decenio, el camión 
normalizado de 6 toneladas del Ejército 
español ha sido el Pegaso 3050 6 x 6. 
que'utiliza la cabina del camión Pegaso 
3045 4 x 4 de 3 toneladas, basado a su 
vez, en una versión mejorada del DAF 
YA 314 4 x 4, un camión producido en¬ 
tre 1955 y 1965 para el Ejército neerlan¬ 
dés. Del Pegaso 3050 existen, además 
de la versión básica, otras especializa¬ 
das: camiones de recuperación, un trac¬ 
tor para el transporte de semirremol- 
ques, un camión posapuentes, un ca¬ 
mión taller y plataforma para montaje 
del sistema lanzacohetes múltiples San¬ 
tabárbara Teruel de 140 rnrn 

En la actualidad, el Pegaso 3050 es 
complementado por el nuevo camión 
Pegaso 3055 6 x 6. que tiene una capa¬ 
cidad de carga útil de 6 toneladas a 
campo traviesa, o bien 10 toneladas en 
carretera. En esencia, se trata de una 
versión 6x6 del Pegaso 3045. con la 
misma cabina pero con un motor mas 
potente y un sistema de trasmisión dife¬ 
rente; puede tirar de un remolque o 
bien de una pieza de artillería hasta un 
peso de 7,5 toneladas a campo traviesa, 
o bien 14,8 toneladas en carretera. 

La cabina, de tipo para el control 
avanzado, está provista con una capota 
de lona desmontable y de un parabrisas 
abalible hacia adelante. El motor está 
acoplado a un cambio manual que tiene 
sets marchas hacia adelante y una hacia 
atrás, el grupo reductor es de dos velo¬ 
cidades. Las suspensiones delanteras y 
traseras, están constituidas por muelles 
semielipticos con amortiguadores teles 
oópicos correspondientes sólo a las rue¬ 
das delanteras, 

Los neumáticos son del tipo 13 x 20 o 
bien 14 x 20; las ruedas traseras tienen 
un solo neumático. El compartimiento de 
carga trasero tiene laterales fijos de ace¬ 
ro, puerta trasera abatible. capota de ar - 
eos desmontables con cubierta de lona 
y asientos plegables para 30 hombres 
El vehículo se ofrece con un motor de 
200 hp o bien con uno de 220 hp éste 
último fue elegido por el Ejército espa¬ 
ñol. 

Además del modelo básico, de carga, 
Pegaso ofrece también una amplia gama 
de variantes que comprenden un tractor 
para el tiro de semrrremolques, camio¬ 
nes de recuperación y grúa, un camión 
cisterna para agua o para combustible, 
un vehículo contramcendios. diversos ti¬ 
pos de carrocería furgón para funciones 
especializadas y un camión de caja bas¬ 
culante. El bastidor del camión Pegaso 
3055 también se utiliza para las versio¬ 
nes de sene del lanzacohetes Teruel de 
140 rara 

Características 
Pegaso 3055 
Tripulación; dos hombres. 

Arriba. El camión 6x6 Pegaso 
3055 es un desarrollo posterior del 
4x4 Pegaso 3045; en 1984 fue 
elegido como camión 
reglamentario de su clase para las 
Fuerzas Armadas españolas. El 
compartimiento trasero de carga 
tiene la puerta posterior abatible, 
arcos desmontables y una capota. 

Derecha. La versión normal de 
carga del Pegaso 3055dispone de 
asientos para 30 soldados 
totalmente equipados; los asientos 
son plegables para aumentar el 
espado de carga útil. En la 
actualidad se producen muchas 
variantes del Pegaso 3055. 

Pesos: vacío, 9 000 kg; a plena carga, 
15 000 kg. 
Planta motriz: un motor Pegaso modelo 
922 Ky iO de seis cilindros, diesel de 
200 hp. 
Dimensiones: longitud 6,956 m anchura 

2,046 m. altura 2,765 m 
Prestacionesivelcciciai rnax nía en 
carretera 80 km/h; autonomía en 
carretera 550 km. gradiente 51 por 
ciento, gradiente lateral 30 por ciento, 
vadeo I m. 

El Pegaso 3055puede utihzaise 
para tirar de un remolque o de una 
pieza de artillería, como este obús 
MI 14 de 155 mm, hasta un peso 
de 7,5 toneladas en todoterreno 
o 14,5 toneladas en carretera. 

ESPAÑA 

Cabeza traetora KYNOS Aljaba 
Las Fuerzas Armadas españolas proce¬ 
den actualmente a la evaluación de pro¬ 
totipos de la cabeza traetora pesada 
8x8 Aljaba, cuyo diseño y desarrollo 
comentó en 1982 a cargo de la División 
de Vehículos Militares de KYNOS,S A. 
El Aljaba ha sido sometido a duras prue¬ 
bas en distintas instalaciones militares, 
como la propia Academia de Infantería 
de Toledo, joara verificar su comporta¬ 
miento en e! transporte y recuperación 
de carros de combate hasta de 60 tone¬ 
ladas (lo que le hace compatible con 

modelos tales como el Leopard II o el 
Challenger) por terrenos abruptos. Asi¬ 
mismo, este modelo puede utilizarse co¬ 
mo plataforma de sistemas de armas o 
de equipos vanos, como estaciones des- 
contammadoras NBQ y medios logísti- 
cos y de mando. Por el momento, sus 
prestaciones no sólo han despertado el 
interés del Ejército español, para cuyas 
necesidades específicas fue concebido, 
sino también el de otras fuerzas arma¬ 
das, en especial de naciones árabes. 

El Aljaba ha sido diseñado en base a 

elementos muy hables, duros y de fácil 
mantenimiento. Su chasis es altamente 
elástico y resistente, su suspensión muy 
elaborada, y sus elementos mecánicos 
permiten una operatividad fácil y segu¬ 
ra, con protección total de la cadena ci¬ 
nemática, aun a plena carga. 

La cabina es de acero, con capacidad 
para cuatro hombres y equipada con 
dos puertas. El motor es un diesel Deutz 
de 525 hp, acoplado a una caja de velo¬ 
cidades mecánica cor. 14 relaciones ha¬ 
cia adelante i'/ dos hacia atrás. La sus¬ 

pensión de los ejes delanteros es de tipo 
oscilante con ballestas, barras longitudi 
nales y liarías estabilizadnras transver¬ 
sales, mientras que la trasera es del mis¬ 
mo tipo, pero sólo con barras longitud) 
nales (para absorber los esfuerzos de 
tracción) La dirección es mecánica ser- 
voasistida hidráulicamente, ayudada 
mediante dos cilindros hidráulicos que 
actúan sobre cada eje delantero. El cha¬ 
sis es rectangular, elástico y resistente a 
la torsión, con dos largueros de perfil en 
«C» y vanos arnostramientos, Tanto és 
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tos como los sopores están remachados 
o ¡iiotnillados a! chasis Las secciones de 
éste están muy reforzadas, mediante so¬ 
portes angulares, y ¡os largueros son de 
acero especial de alia resistencia 

Como equipo de sene, el Aljaba 
cuerna con faros antiniebla, luz de mar 
r'vi .irás y luces intermitentes de aviso 
ti sistema de combustible está com¬ 
puesto por dos depósitos de 500 litros 
unitarios, con sondas de nivel eléctricas 
Tal capacidad asegura una autonomía 
de 700 km a una velocidad media de 
50 km/h. con un peso total de 100 tonela¬ 
das y en terreno llano 

Características 
KYNOS Aljaba 
Tripulación: ouatr h mi res 
Pesos: de la cabeza u* ñora 21 10C kg. 
máximo admisible 46 100 kg 
Planta motriz: ur motor diesel de 12 
cilindros en V Deutz BF513FC que 
desarrolla una pe ’encta de 525 hp a 
2 300 rpm 
Dimensiones: Iongstud total 9,5 m. 
anchura total ; i m altura total 3.3 m; 
ancho de via 2,6 m. batalla de los ejes 
delanteros l 5 sn batalla de los ejes 
traseros 1.5 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
- (tretera 66 km/h autonomía de 700 a 
[ >00 km i radíente máximo 45 per 
-,.fnto hacia adelante y 47 por ciento 

hacia atrás esfuerzo tractor máximo 
44 510 kg 

La cabeza tractora Aljaba remolca una góndola portacarros cargada con wM-48. Ha. sido sometida a pruebas 
muy exigentús y s& croo inmin&nte su homologación por ¡ss Fu&izss Afinadas espüi\oi3& 

Al F MANI A FEDERAL 

MAN 20.280 DFAEG 
Entre 1375 y 1981, la compañía MAN en¬ 
tregó al Ejército de la República Fede¬ 
ral de Alemania más de 8 OÜO camiones 
tácticos de alta movilidad, conocidos co¬ 
mo vehículos de categoría 1. La socie¬ 
dad desarrolló para el mercado de ex¬ 
portación los camiones MAN 14 240 
FAEG 4x4 y MAN 20.280 DFAEG 
6x6, que tienen una capacidad de car¬ 
ga útil de 6 y 10 toneladas, respectiva¬ 
mente Estos camiones utilizan las mis¬ 
mas suspensiones que los vehículos de 
categoría I. pero disponen de motores 
de sene MAN de 6 cilindros en línea, 
refrigerados por aaua, en lugar de los 
KHD, 

El bastidor del camión MAN 20,280 
DFAEG está formado por componentes 
longitudinales de sección hueca con 
transversales tubulares. La cabina de di¬ 
rección es de dos puertas, completa¬ 
mente cerrada, y pertenece a un mode¬ 
lo comercia) de ser:e pero con una es¬ 
cotilla de observación en el techo, la ca¬ 
bina puede inclinarse hacia adelante 
para permitir el acceso al motor con el 
objetivo de su mantenimiento. 5n ¡a par¬ 
te trasera de la cabina se encuentra una 
rueda de repuesto el compartimiento 
de carga trasero tiene laterales y puerta 
posterior abatidles, capota de arcos 
desmontables cor. lona impermeable Ei 
motor está acoplado a un cambio manual 
con sets marchas hacia adelante y una 
hacia atrás; el grupo reductor es del tipo 
de dos velocidades y tiene servodirec- 
ción. Las suspensiones están formadas 
por muelles en espira! progresiva y 
amortiguadores hidráulicos telescópi¬ 
cos. Los vehículos no son utilizados por 
e! Ejército alemán federal, sino que se 
han exportado a numerosos países, en¬ 
tre los que cabe mencionar a Argelia, 
Irlanda, Smgapui y Venezuela. 

La .VIAN, frecuentemente, incorpora 
algunas modificaciones oportunas a tos 
camiones comerciales de serie para sa¬ 

tisfacer exigencias especificas de los 
militares, derivadas de las característi¬ 
cas particulares de ios teatros operacto- 
nales de ultramar Hace algunos años, la 
MAN proporcionó al Ejército belga unos 
3 000 de sus camiones MAN 11.136 HA 
4x4, que tienen una capacidad de car¬ 
ga útil de 5 toneladas; el motor, un MAN' 
Renault 797/06 diesel de seis cilindros y 
150 hp, refrigerado por agua, está acó 
piado a un cambio manual con cuatro 
marchas hacia adelante, una nacía atrás 
y un grupo reductor de dos velocidades. 

La mayor parte de los camiones mili 
tares de carga modernos tienen el corn 
partimiento de carga con laterales 
puerta trasera y capota de arcos des¬ 
montables con lona impermeable, esto 
los capacita no sólo para transportar 
contenedores con materiales bélicos, si¬ 
no también para ser utilizados en funcio¬ 
nes especiales como, por ejemplo, las 
de puesto de mando, centra de guerra 
electrónica, salas quirúrgicas y otras de 
asistencia médica, para talleres y repa 
radones. 

Algunos paises han desarrollado con¬ 
tenedores especiales para combustible 
colocadles rápidamente en la parte tra¬ 
sera de un camión militar y utilizadles 
para abastecer a los vehículos y heli¬ 
cópteros en las posiciones avanzadas. 

Características 
MAN 20.280 DFAEG 
Tripulación; tres hombres 
Pesos; vacio 10 300 kg; a plena carga 
20 300 kg. 
Planta motriz: un motor diese! MAN 
D2666 MTFG de sets cilindros y 280 hp. 
Dimensiones: longitud 8,95 m; anchura 
2,49 m: altura 3,01 m. 
Prestaciones; velocidad máxima en 
carretera 80 km/h; autonomía 1 000 km; 
gradiente 50 por ciento; gradiente 
lateral 30 por ciento; vadeo 1,0 m 

Arriba. Un camión MAN20.280 
DFAEG. Fabricado para el 
mercado de exportación, emplea 
componentes de ¡os vehículos de 
elevada movilidad MAN 4x4, 
6 x 6 y 8 x 8, producidos 
específicamente para el Ejército de 
Alemania Federal. 

Arriba. El MAN 14.240 FAEG se ha 
exportado en ciertas cantidades. La 
cabina es biplaza, completamente 
cerrada y del tipo de confroJ 
avanzado, y puede bascular hacia 
adelante para permitir el acceso al 
motor y a la transmisión. El equipo 
incluye una cabria hidráulica. 

Un camión táctico de elevada movilidad MAN 8x8 transporta el sistema 
de misiles superficie-aire Euromissile Roland 2. Este modelo se utilizará 
para defender aeródromos clave de la Luftwaffe y de las Fuerzas Aéreas 
de EE UU en Alemania Federa/. 
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Las cabezas tractoras 
Las cabezas tractoras de carros son un elemento fundamental de los ejércitos 
mecanizados, pues permiten a las fuerzas acorazadas cubrir grandes distancias sin 
necesidad de desgastar el material de combate ni de fatigar a sus tripulaciones. Se 
ocupan también de transportar carros hacia o desde los escalones de mantenimiento. 

Conocidos comúnmente como Elefant, los 
tractores FaunSLT 50-2 8x8 del Ejército de 
Alemania Federa/ se emplean para el tiro de 
semirremolques que llevan todos los tipos de 
carros de combate, incluido el Leopard 2. 

combate. El tractor 8x6 Faun 5LT 50-2 es cono¬ 
cido normalmente como Elefant; el inicio de su 

En tiempo de paz, tas cabezas tractoras pesa¬ 
das se utilizan en una amplia variedad de funcio¬ 
nes como por ejemplo, el transporte de carros 
de combate y otros vehículos acorazados desde 
las unidades de primera línea a las fábricas o 
talleros para los trabaios de reparación o de revi¬ 
sión. Si la zona de adiestramiento se encuentra 
lejos de la base de las unidades dotadas con 
vehículos acorazados de combate, éstos se en¬ 
vían frecuentemente por ferrocarril o en góndolas 
portacarro para evilar de esla forma causar da¬ 
ños a las carreteras y al sistema de transporte y. 
normalmente, resulta más rápido y barato. 

En muchos países, sóio se permite que los ca¬ 
rros de combate que por su naturaleza son 
vehículos muy ruidosos, pesados y costosos, 
tanto en maniobras como en su mantenimiento- 
recorran una determinada distancia al año. infe¬ 
rior con Irecuencta a los I 000 km, para evitar 
que cubran habitúaImenle sobre sus orugas la 
distancia entre sus bases y la zona de adiestra¬ 
miento y viceversa. 

En tiempo de guerra, las cabezas tractoras 
también desarrollan habitualmenle otras tunoo- 
nes: transporte de carros nuevos hasta las unida¬ 
des de primera linea, recuperación de los carros 
averiados y traslado rápido de ios mismos de 
una a otra parte del frente. En las guerras de 
Oriente Medio por ejemplo, Israel utilizó su par¬ 
que de cabezas tractoras para trasladar rápida¬ 
mente los carros de combate del frente septen¬ 
trional (Siria) al meridional (Egipto). Los carros de 
combate hubieran podido realizar estos despla¬ 
zamientos por sus propios medios, pero ai utili¬ 
zar estas combinaciones de tractor remolque. 
Israel pudo disponer, en un frente nuevo, de 
vehículos en perfectas condiciones así como de 
tripulaciones descansadas y preparados, tanto 
unos como otros, para entrar de nuevo en ac¬ 
ción. 

En muchos casos, la entrada en servicio de un 
nuevo carro de combate puede provocar graves 
problemas, sobre todo si el nuevo vehículo es 
más pesado que el precedente. Un ejemplo re¬ 
ciente de esta situación se produjo en el Ejército 
británico con la introducción del carro de comba¬ 
te Challenger que ha supuesto la necesidad de 
un nuevo vehículo acorazado de recuperación 

el refuerzo del Médium Girder Bridge (MGB. 
puente medio acorazado) y del vehículo puente 
anfibio, así como la necesidad de una nueva ca¬ 
beza tractora. Problemas análogos deberá afron¬ 
tar el Ejército francés cuando, a comienzos de 
los años noventa, reemplace el actual carro de 
combate AMX-30, de unas 37 toneladas, por el 
nuevo carro de combate EPC Leclerc, que pesa 
50 toneladas aproximadamente 

Las cabezas tractoras alemanas 
E! Ejército de Alemania Federal dispone ac¬ 

tualmente de dos tipos ;undamentales de combi¬ 
naciones de t-actor-remoique; el comercial 
6x4. utilizado en la zona de retaguardia, y los 
dos tractores Faur que pueden arrastrar semi- 
rremolques que a su vez transportar carros de 

desarrollo puede remontarse a unos 20 años 
atrás, es decir, cuando Alemania Federal y Esta¬ 
dos Unidos desarrollaron la cabeza tractora para 
el transporte de material pesado (Heavy Equip- 
meni Transpodei -HET), para su empleo con el 
nuevo carro de combate MEST 70, de prevista 
producción conjunta. 

Más tarde, en 1970, cuando se canceló el pro¬ 
grama del MBT-70. Alemania Federal y Estados 
Unidos siguieron adelante, de forma indepen¬ 
diente, con el HET y del proyecto surgieron el 
Su 50-2 de Alemania Federal y el tractor M746 
def Ejército de EE UU. 

Eí SLT 50-2 tiene tracción total 8x8 con ser- 
vodirecoón en los dos ejes delanteros y utiliza un 

Un8 x 8 Oshkosh M911 arrastra un 
semirremolque que transporta un carro de 
combate M60A1. El M911 tiene cuatro ejes: las 
ruedas de los tres ejes traseros son todas 
momees. En orden de marcha sin carpa, el 
segundo eje, auxiliar, se eleva normalmente 
sobre eí suelo. Existen dos cabrestantes en la 
parte trasera de la cabina. 
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motor MTU M8 837 Ea-500 diesel de ocho cilin¬ 
dros en V, de 730 hp. En !a parte trasera de la 
cabina, con cuatro asientos, completamente ce¬ 
rrada, hay dos cabrestantes, cada uno con un 
poder de tracción de 17 toneladas, que se utili¬ 
zan para izar el carro de combate y colocarlo so¬ 
bre el semirremolque cuando el motor del carro 
está parado. El semirremolque. fabricado por la 
Karl Kássboherer. es de un tipo poco habitual ya 
que tiene cualro ejes traseros, cada uno con dos 
ruedas motrices provistas de un solo neumático. 
Esto permite al tractor y al semirremolque efec¬ 

tuar giros más cerrados de lo cue consentiría 
otro sistema, En total, se entregaron 328 tractores 
SLT 50-2 al Ejército de Alemania Federal, 

El tractor Faun FS 42 75/42 es similar externa¬ 
mente al SLT 50-2. pero solamente es un vehícu¬ 
lo 8 X 6 con un motor Deutz menos potente y 
con una capacidad de arrastre de un semirre¬ 
molque con carga útil de unas 37.5 toneladas 

Las cabezas tractoras soviéticas 
La más potente de las diversas cabezas trac- 

toras para el transporte de carros de combate en 
servicio en el ejército soviético es el tractor 8x8 
MAZ-537, producido en la fábrica de vehículos 

Un tractor 6x4 Scammell Commander del 
Ejército británico tira de un semirremolque que 
transporta un carro de combate Chieftain. Se 
ordenaron 125 ejemplares de estos vehículos 
para reemplazar a los Antar, en servicio desde 
hace ya 30 años. 

de Minsk, y entró en servicio hace unos 20 arios. 
Pertenece a la familia de vehículos MAZ- 
535/MAZ-537, utilizados en toda una serie de 
funciones civiles y militares. Forman parle de es¬ 
ta familia los camiones de carga MAZ-535A. 
MAZ-537A y MAZ 537K; y tos tractores MAZ-537 
MAZ-537D MAZ-537E y MAZ-537G. La ciiferen- 
cia principal entre las series MAZ-535 y MAZ-537 
radica en el hecho de que la segunda tiene un 
motor diesel de doce cilindros en V de 525 hp 
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refrigerado por agua, mientras que la primera tie¬ 
ne eí mismo tipo de motor pero de sólo 375 hp. 
La dirección es hidráulica, y actúa sobre las cua¬ 
tro ruedas delanteras; cuenta con un sistema 
central normalizado para la regulación de la pre¬ 
sión dé los neumáticos. Algunos modelos tienen 
un generador y un cabrestante El MAZ-537 pue¬ 
de arrastrar un semirremolque con carga hasta 
un máximo de 65 toneladas en carretera, pero en 
todoterreno esta cifra se reduce al menos a la 
mitad. La versión de carga puede arrastrar re¬ 
molques que transporten vehículos blindados; 
también se utiliza para arrastrar remolques porta- 
misiles. 

Las versiones tractoras de otros camiones so¬ 
viéticos, como por ejemplo el KrAZ-255B y el 
más anticuado 6x6 KrAZ-214, se utilizan am¬ 
pliamente para e! arrastre de semirremolques 
que transportan vehículos blindados más ligeros. 
En Checoslovaquia se emplean, para arrastrar 
remolques, diversos modelos de la serie Tatra 
813 de vehículos 8x8, 6x6y4x4. 

Las cabezas tractoras británicas 
Desde los años cincuenta, la cabeza Sractora 

para el transporte de carros de combate normali- 
zada del Ejército británico es el vehículo 6x4 
Thornycroft Antar, dotado con un motor diesel 
Rolls-Royce de ocho cilindros, sobrealimentado, 
de 333 hp; puede arrastrar un senmrremolque 
con una capacidad de carga útil de 60 tonela¬ 
das Muchos de estos vehículos, de ios que al¬ 
gunos tienen ya más de 25 años, están actual¬ 
mente siendo sustituidos por el tractor 4x4 
Scammell Commander que puede arrastrar un 
semirremolque que lleve a su vez carros de com¬ 
bate con un peso de hasta 65 toneladas, al igual 
que el nuevo Challenger. En la parte trasera de la 
cabma se ha instalado un cabrestante con un po¬ 
der de tracción de 20 toneladas para la carga en 
el semirremolque de vehículos dañados o inutili¬ 
zados. 

El Ejército británico emplea, además, dos ver¬ 
siones del tractor civil 6x4 Scammell Crusader; 
una con un poder de arrastre de 20 toneladas y 
la otra de 35 toneladas. Los dos tipos se utilizan 
para el arrastre de remolques que transportan 
vehículos blindados ligeros como el Scorpion y el 
FV432. mientras que las unidades de ingenieros 

Arriba. Un MAZ-537 8x8 lleva un remolque 
pesado que transporta un carro de combare 
T-55. Está dotado con depósitos sup/emenfan'os 
de combustible de gran autonomía y en la parte 
trasera lleva troncos de árbol por si se hunde en 
la arena. El remolque tiene ocho ruedas en total 
y, como accesorio normal, rampas de carga 
accionadas eléctricamente. El tractor dispone 
de un sistema central para reguiar la presión de 
los neumáticos. 

Un tractor 8x8 Ward LaFrance M746 o Heavy 
Equipment Transponer (HET, transporte de 
material pesado) como se denomina 
oficialmente, ¡leva un semirremolque M747con 
un carro de combate M60. 

los emplean para el transporte de materiales de 
construcción y del tractor de zapadores de com¬ 
bate. 

Las cabezas tractoras norteamericanas 
Tras la cancelación del proyecto conjunto en¬ 

tre Alemania Federal y EE UU para el carro de 
combate M8T-70. también el HET, proyectado 
para transportar este carro, sufrió la misma suer¬ 
te. Sin embargo, EE UU prosiguió con el desarro¬ 
llo de este último, y. finalmente, 125 ejemplares 
de estos vehículos se entregaron, con la desig¬ 
nación M746. a! Ejército de EE UU por la Ward 
LaFrance Truck Corporation, si bien los prototi¬ 
pos fueron fabricados por la Chrysler. El M746 es 
un vehículo 8x8 con servodirección a las cua¬ 
tro ruedas delanteras, cabina completamente ce¬ 
rrada y, en la parte trasera, dos cabrestantes, ca¬ 
da uno con un poder de tracción de 27,216 tone¬ 
ladas. El M746 arrastra un semirremolque M747 
que puede transportar una carga de hasta 54,5 
toneladas de peso, por ejemplo un carro de com¬ 
bate M60 o bien un Mi La combinación M746- 
M747, sin embargo, resulta muy costosa; en 

Un tractor 6x4 Scammell Contractor lleva un 
semirremolque que transporta un Chieñain, 
Aunque se desarrolló inicialmente para usos 
civiles, el Contractor se emplea ampliamente 
como cabeza tractora de remolques de 
transporte de carros de combate. 

1976 el Ejército de EE UU presentó por ello un 
requiermiento para un tractor más simple y, más 
tarde, optó por elegir una versión modificada del 
camión civil Oshkosh F2365, designado M911, 
de! que se entregaron posteriormente 747 ejem¬ 
plares al Ejército de EE UU; otros doce fueron 
vendidos a Tailandia para el transporte de semi¬ 
rremolques para carros de combate M48A5 En 
la parte trasera de la cabina se hallan dos ca¬ 
brestantes, cada uno con un poder de tracción 
de 20,412 toneladas, que sirven para colocar los 
vehículos encima del remolque. Una característl 
ca poco habitual del M911 es que se trata de un 
vehículo 8x6, dado que el segundo eje es del 
tipo llamado auxiliar, y por ello está provisto de 
ruedas que se abaten sólo cuando el semlrre- 
molque transporta una carga muy pesada. 
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Berliet GBU 15 
Durante estos últimos 25 años, el camión 
Berliet GBU 15 6 x 6 ha sido el vehículo 
pesado normalizado del Ejercitó fran¬ 
cés; sin embargo, a partir de 1935, se ha 
empezado a sustituir progresivamente 
por el camión Renault TRM 10 000 6 x6, 
que dispone de una capacidad de carga 
útil muy superior Éste último ha sido de¬ 
sarrollado por Renault a partir del 
proyecto del camión TRM 9000 8 x 6, 
diseñado a su vez per la casa Berliet con 
la designación GBD Durante algunos 
años, la Berliet y la Saviem, las dos prin¬ 
cipales casas constructoras de camiones 
para el Ejército trances, han formado 
parte de la Renault Véhicules Indus¬ 
triéis, que actualmente presenta una ga¬ 
ma completa de vehículos todo terreno 
que comprende el TRM SOCO, el 7FM 
4000 (anteriormente Saviem S.-'r. ei 
TRM 6000 (anteriormente Berúe GBD) 
el TRM 9000. el TRM 10 OQO y el TRM 
12000. 

El camión Berliet GBU 15 tiene una ca¬ 
pacidad de carga útil de seis toneladas a 
campo traviesa y de X toneladas en ca¬ 
rretera cuece nías de un remolque o 
bien de una pieza de artillería con un 
peso de hasta 15 toneladas. El motor es¬ 
tá situadle bajo ¡a cabina delantera, que 
nene cuatro puertas, un techo abatible y 
un parahúsas plegable sobre el capó. El 
motor, que puede funcionar con diver¬ 
sos ticos dé combustibles (incluida la 
paraima, el fúeióil y la gasolina), está 
acoplado a un cambio manual con cinco 
marchas hacia adelante, una hacia atrás 
y un grupo reductor de dos velocidades, 
Tiene ser/odirección en las ruedas de¬ 
lanteras, las suspensiones delantera y 
trasera están constituidas por muelles 
longitudinales El compartimiento trase¬ 
ro de carga, fabricado en acero, pre¬ 
senta una puerta posterior abatible, ade¬ 
más de una capota de arcos desmonta¬ 
bles con lona impermeable. El equipo 
de sene comprende un cabrestante con 

El Berliet GBU 15 se utiliza en el 
Ejército francés para transportar el 
obús Modéle 1950 de 155 mm. 
Tanto ei camión como el obús están 
en curso de sustitución en Ja 
actualidad por el nuevo Renault 
TRM 10 000. 

Arriba. El camión 6x6 Berliet 
GBU, derivado del T-6. Sus 
variantes comprenden: un tractor 
para piezas de artillería de 155 mm, 
camiones volquete, un camión 
cisterna, un tractor para el tiro de 
semirremolques y un vefiicuio de 
recuperación denominado TBU15 
CLD. 

poder de tracción para ocho toneladas 
La versión tractora de artillería dispo¬ 

ne. en la parte trasera, de estibas para 
las municiones; con el Ejército francés, 
esta versión se utiliza para transportar e1 
anticuado obús Modéle 1950 de 155 mm. 
El tractor, el TBU 15, arrastra un sermi- 
rremolque que puede transportar diver¬ 
sos tipos de vehículos sobre ruedas y so¬ 
bre orugas, así como material de inge¬ 
nieros hasta un máximo de 20.5 tonela¬ 
das. La versión de recuperación, la TBU 
15 CLD {Camión Lourd de Dépannage. 
camión pesado de reparaciones) tiene 
una grúa de mando hidráulico con un 
brazo telescópico instalada en la parte 
trasera, mientras que en la delantera es¬ 
tá provisto con un cabrestante de 5 tone¬ 
ladas, que puede incrementarse a 7 to¬ 
neladas mediante ei empleo de soportes 
de apoye al suelo Al igual que ocurre 
en la mayor parte de los vehículos de 
recuperación, transporta a bordo una 
amplia gama de herramientas, más 
equipos para fresado y soldadura. Otras 
variantes del GBU 15 comprenden ca¬ 

miones de caja basculante y un camión 
cisterna. 

Características 
Berliet GBU 15 
Tripulación: cuatro hombres. 
Pesos: vacío 14 500 kg, a plena carga 
20 500 kg. 
Planta motriz; un motor Berliet de seis 
cilindros y 214 hp. 
Dimensiones: longitud 7,974 m, altura 
3 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 

Este Berliet GBU visto desde atrás, 
muestra su compartimiento trasero 
de carga, con laterales y puerta 
posterior abatióles, capota de 
arcos desmontables y lona 
impermeable. En la parte inferior 
de la sección trasera del camión se 
instaló un cabrestante. 

carretera 75 km/h autonomía 300 km; 
gradiente 60 por ciento gradiente 
lateral 30 por ciento; vadeo 1 m 

FRANCIA 

Renault TRM 10 000 
Durante muchos años el Berliet GBU 15 
6 x 6 de 6 toneladas ha sido el camión 
cesado de caiga normalizado del Ejér¬ 
cito francés. En el presente, está en pro¬ 
ceso de sustitución por el nuevo camión 
de carga Renault TRM 10 000 6 x 6, que 
puede transportar una carga útil con un 

peso teórico de diez toneladas (su capa¬ 
cidad efectiva máxima es de 12,48 tone¬ 
ladas) en terreno accidentado. El TRM 
10 000 es un desarrollo posterior del ca¬ 
mión Renault TRM 9000 6 x 6, proyecta¬ 
do originalmente como Berliet GBD, que 
entró en servicio en 1975 El TRM 9000 

no fue adoptado por el Ejército francés, 
aunque se exportaron unos 3 000 ejem¬ 
plares; los compradores principales fue¬ 
ron Argelia (500) y Marruecos (1 500). 

El TRM 10 000 es en esencia el TRM 
9000, pero con una capacidad de carga 
útil ligeramente superior, batalla más 

larga, motor más potente y un sistema 
de transmisión diferente. Los TRM 
10 000 de las primeras series corrieron a 
caigo de Renault en 1984 las necesida¬ 
des del Ejército francés se evaluaron en 
5 000 vehículos, cuya entrega finalizará 
en 1994. 
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Ei camión TRM JOOEX) básico nene 
una cabina del tipo empleado pata con 
irol avanzado, con una capacidad para 
dos hombres, y puede indinarse hacia 
adelante para permitir el acceso al mo¬ 
tor para efecluar los Ira bajos de monte 
rumíenlo ordinario. 

El motor está acoplado a un cambio 
manual con nueve marchas hacia ade¬ 
lante y una hacia atrás y un grupo reduc¬ 
tor. El compartimiento trasero de carga 
nene laterales, capota de arcos y lona 
impermeable desmota bles; puede do¬ 
tarse con asientos para 24 infantes com¬ 
pletamente equipados. 

Al igual que la mayor parte de los 
vehículos militares modernos, el TRM 
10 000 puede ser provisto can una am¬ 
plia gama de accesorios opcionales; de¬ 
pósito de gran autonomía, ganchos y jun- 
tas de acoplamiento especiales, cabres- 
tan te, cambio automático, cabina com¬ 
puesta de cuatro puertas, soporte para 
una ametralladora antiaérea de 12,7 mm, 

‘-dispositivo para frenado del remolque, 
etcétera 

El Ejército francés ya ha elegido- para 
el transporte de su nuevo cañón TR de 
135 mm al TRM 10 000 con cabina de 
cuatro puertas y, en la pane trasera, una 
grúa hidráulica para facilitar el trasiego 
de las municiones Otras vanantes po 
drian comprender un camión cisterna, 
un camión de caja basculante, un tractor 
(4 x 4 y también 6 x 6) y un vehículo pa¬ 
ra el aprovisionamiento de misiles a los 
lanzadores. 
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Características 
Renault TRM 10 000 
Tripulación; dos nombres 
Pesos; ¿acio 12 C 30 kg. a plena carga 
22 GQÜ kg. 
Plantamotriz; un motor diesel Renault 
MIDS '36 20 35 de seis cilindros que 
desarrolla una potencia de 26C hp. 

Dimensiones: longitud 5 46 m anchura 
2r48 m altura en la pare de la cabina) 
3,06 m 
Prestaciones, velocidad máxime en 
carretera 39 km/h. autonomía en 
carretera i 200 km; gradiente 60 por 
ciento; gradiente lateral 30 por ciento 
vadeo 1,0 m, 

Este Renault TRM 10 000, con 
cabina de cuatro puertas, se utiliza 
para transportar el cañón francés 
TR de 155 mm y para ¡levar a bordo 
a los servidores y ia munición. 
Sobre el techo de la cabma se 
instaló una ametralladora antiaerea 
M2HB de 12t7mm, 

ITALIA 

Fiat 6605 TM69 
Después de la segunda guerra mundial 
el Ejército italiano ha utilizado hasta ha¬ 
ce algunos años una mezcla de piezas 
de artillería remolcadas y otras autopro¬ 
pulsadas por razones logísticas y econó¬ 
micas, En los años sesenta, Fiat cons¬ 
truyó prototipos dé tractores para artille¬ 
ría, tanto ligeros como medios; el tractor 
medio recibió el nombre de Fiat modelo 
5605 o mas comúnmente TM65 {las le 
Iras TM indican precisamente tractor 
medio) El posterior desarrollo del 
TM65, que comprende la sustitución de! 
motor de gasolina original por uno die¬ 
se) y más potente, llevó al Fiat Modelo 
6605 o TM69, posteriormente adoptado 
por el Ejército italiano para el transporte 
de artillería pesada, comu el obús FK-70 
de 155 mm 

El TM69 tiene una cabina para el con¬ 
trol avanzado muy larga (llega hasta el 
centro del vehículo) en la que se sien¬ 
tan. además del conductor la escuadra 
completa de 'servidores de la pieza La 
cabina tiene un completo sistema de ca 
lefacetón. lecho y ventanillas laterales 
desmontables, y un parabrisas que pue¬ 
de abatirse hacia adelante El comparti¬ 
miento trasero tiene la puerta posterior 
y los laterales aba tibies, la capota de ar 
eos desmontables y la lona impermea¬ 
ble. La zona de carga está subdividida 
en tres compartimientos cargas de 
proyección, proyectiles y suministros 
vanos. El material normalizado com¬ 
prende un cabrestante de diez tonela¬ 
das. uulizable tamo en la parte delantera 
como en la trasera del vehículo. El motor 
está acoplado a un cambio manual con 
ocho marchas hacia adelanta una hacia 
atrás y un grupo reductor de dos veloci¬ 
dades. Tiené seivoírenos en las ruedas 
delanteras 

El TM69 puede transportar una carga 
Util de cinco toneladas y tirar de un re¬ 
molque o bien una pieza de artillería 

con un peso de hasta 15 toneladas. El 
Pial 6605 FH es casi idéntico al TM69; la 
única diferencia radica en una zona de 
carga ligeramente más pequeña, por¬ 
que se instaló una grúa hidráulica para 
la descarga de municiones en la parte 
trasera de la cabina de dirección. 

El Fiat 6605 A es uno de ios modelos 
más recientes de la sene, proyectado 
específicamente para transportar una 
carga útil de 7,6 toneladas a campo tra¬ 
viesa. En la practica, es un TM69 ccn 
una cabina biplaza y un compartimiento 
trasero de carga con puerta abatidle, 
asientos para la tropa a cada lado capo¬ 
ta de arcos desmontables y lona imper¬ 
meable. 

La versión de recuperación, denomi¬ 
nada Fiat 6605 AG, tiene una cabina bi¬ 
plaza en cuya pane trasera se montó una 
grúa giratoria con brazo telescópico, ca¬ 
paz de izar una carga de cinco tonela¬ 
das. Para estabilizar el vehículo durante 
las operaciones de carga y descarga se 
colocan, normalmente, patas hidráuli¬ 
cas, dos a cada lado del vehículo. El Fiat 
6605 AG está dotado con dos cabrestan¬ 
tes, con un poder de tracción de 9,2 lo- 

neladas el delantero y de 20 toneladas ei 
(rasero 

Características 
Fiat 6605 TM69 
Tripulación: doce hombres. 
Pesos: vacio 11 860 ka; a plena caiga 
17000 kg 
Planta motriz: un motor diesel Fiat 
Modelo 8212 02 500 de seis cilindros y 
219 hp. 
Dimensiones: longitud 7,33 m; anchura 
2,5 m; altura (en la cabina) 2,92 m. 
Prestaciones: velocidad máxima 
78 km/h: autonomía 700 km; gradiente 
60 por ciento; vadeo 1.5 m. 

El Fiat 6605 TM69 se utiliza para el 
transporte del obús de campaña 
FH-70 de 155 mm; lleva también el 
equipo completo de servidores, las 
municiones y suministros de 
primera necesidad 

El Fiat 6605 FH tiene una grúa 
hidráulica para la descarga de ¡as 
municiones. En la parte trasera del 
camión se monto un cabrestante 
con un poder de tracción de diez 
toneladas y un cable de 18 mm de 
diámetro y una longitud de 60 
metros. 

: 
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Camión pesado táctico de movilidad incrementada 
Durante muchos años, el camión M520 
GOER 4 x 4 ha sido el vehiculo de trans¬ 
porte y apoyo táctico más pesado del 
parque móvil del Ejército de EE UU; sin 
embargo, sólo fueron fabricados 812 
ejemplares de este modelo 

El Ejército de EE UU emitió un reque - 
rimiento. por ello para un Hea\y Expan 
ded Movihty Tactical Truck (HEMTT 
camión pesado táctico de movilidad in¬ 
crementada), tras examinar un gran nu¬ 
mero de diversas propuestas asignó a la 
Oshkosh Truck Corporation un pedido 
para la producción de 2 140 vehículos en 
cinco años, con la opción para una pro¬ 
ducción posterior de otros 5 350 ejem • 
piares. Los camiones de la serie inicial 
se completaron en 1882, pero muy pron¬ 
to surgieron problemas pues el HEMTT 
había entrado en producción antes in¬ 
cluso de que los prototipos hubiesen 
completado la serie de las rigurosas 
evaluaciones militares normales En la 
actualidad, la mayor parte de estos pro¬ 
blemas se han resuelto y el vehículo está 
en servicio en el Ejército de EE UU, tan¬ 
to en el continente come en Alemania 
Federal y Corea del Sur El HEMTT ne¬ 
ne una capacidad teórica de unas diez 
toneladas. 

En un intento de reducir los costes de 
producción y de mantenimiento, muchos 
de los componentes automotrices de! 
HEMTT son del tipo comercial de sene 
bien probados por ejemplo, la cabina 
de dirección el motor y las transmisio¬ 
nes se utilizan lambién en la sene de los 
vehículos articulados 8x8 Mk 48 de la 
Oshkosh, actualmente en producción, 
con la designación LVS (Logisnc Vehi- 
cle System, sistema de vehículo fogísti- 
co) para cubrir las exigencias del Cuer¬ 
po de Infantería de Marina de EE UU 

El modelo básico de carga del 
HEMTT es el M977, que tiene un com¬ 
partimiento trasero de carga con latera¬ 
les abatibles, una pequeña grúa y un ca- 

Arriba. El Ejército de EE UU esta 
recibiendo en la actualidad más de 
S 000 ejemplares del HEMTT de la 
Oshkosh. La fotografía muestra el 
camión básico de carga, el M977, 
que tiene laterales abatibles, un 
cabrestante para su 
autorrecuperación y una grúa. 

brestante que puede utilizarse en la par¬ 
te delantera o en la trasera del vehiculo 
El modelo de camión cisterna es deno¬ 
minado M978 y el tractor, M983. Este úl¬ 
timo dispone de una quinta rueda subsi¬ 
diaria para el tiro de sermirremolques y 
una grúa para e! movimiento de la car¬ 
ga, si se necesita, puede instalarse un 
cabrestante {pero en este caso no dispo¬ 
ne de unía) Como medio de apoyo del 
MIRS (Múltiple Launch Rocket System. 
sistema de lanzacohetes múltiple) se 
emplea el camión de carga MS85, simi¬ 
lar al MS77 básico a excepción de la po¬ 
tente grúa instalada en la trasera del 
vehículo. La versión de recuperación, la 
M9S4, presenta una plataforma de carga 
entre el segundo y tercer eje sobre la 
que se sitúan los motores y otras piezas 
de repuesto, una grúa hidráulica sobre 
el tercer eje y un cabrestante central 
utilizable indiferentemente en la parte 
delantera o trasera del vehiculo. 

Características 
HEMTT 
Tripulación: dos hombres 
Pesos: vacío 15 825 kg a plena carga 
28 123 kg. 
Planta motriz: un motor Detroit Diesel 
Modelo SV-92TA de ocho cilindros en V 
y 445 hp. 
Dimensiones: longitud 10,16 m, anchura 
2,39 m. altura {en la parte de ¡a cabina) 
2,565 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 88 km/h autonomía máxima 

Siempre que ha sido posible, la 
firma Oshkosh ha utilizado 
componentes automotrices 
comerciales de serie en el 
proyecto del HEMTT Otras 
variantes comprenden, el camión 
cisterna M978, el tractor M983, el 
taller M984, y el de carga M98S, 
provisto de grúas. 

483 km gradiente 60 por ciento; 
gradiente lateral 30 por ciento vadeo 
1,524 m. 

EE UÜ 

M520 GOER 
Durante muchos años la industria de 
construcción civil ha empleado grandes 
vehículos 4x4, dotados con una exce¬ 
lente movilidad por terreno accidenta¬ 
do A mediados de los años cincuenta e! 
Ejército de EEUU también demostró 
cierto interés por el empleo de estos 
vehículos en una amplia gama de funcio¬ 
nes militares Numerosas sociedades fa¬ 
bricaron prototipos para satisfacer las 
exigencias de camiones de la clase de 5 
y 15 toneladas. 

Más tarde se decidió concentrar ios 
esfuerzos sobre un vehículo de ocho to¬ 
neladas; la Caterpillar Tractor Company 
de Peoría obtuvo un contraro para la 
producción de prototipos de un camión 
de carga con una capacidad leórica de 
ocho toneladas. Tras evaluar con éxito 
los prototipos de Alaska, Panamá y el 
continente, se fabricaron los prototipos 
ce un camión cisterna y de un vehículo 
ce recuperación [los norteramericanos 

denominan wieckei, que literalmente 
significa «desguace»). En 1863 Caterpi- 

retuvo un nuevo pedido para la fa- 
fancaoón de otros 13 camiones de car- 
j- ces -nicu.es de recuperación y 
ocho camiones cisternas que, tras ser 
- en .r¿4 fueron sometíaos a 
una ser - .- cruezas y evaluaciones en 
Europa drr.ee farde se almacena¬ 
ren En .Hi se enviaron numerosos 
GOER a Vsetnam del Sur. donde demos¬ 
traron sl ----- .erremovilidad por terre¬ 
no acctdecodo. en especia! durante la 

estación de lluvias, cuando los camiones 
normales 6x6 encontraban grandes di¬ 
ficultades en estas areas 

Las óptimas prestaciones de los 
GOER en Vietnam del Sui impulsaron a! 
Ejército de EE UU a distribuir el vehicu¬ 
lo a una escala mayor en 197! Caterpi¬ 
llar obtuvo un pedido para la entrega de 
812 camiones de carga M520.117 de 
«desguace» M553 y 371 camiones cister¬ 
na M559 Las entregas se completaron 
en 1976 

El vehiculo básico de carga, el M520, 
puede transportar una carga útil de 8,2 
toneladas por terreno accidentado y 
arrastrar un remolque con un peso de 9 
toneladas. El vehiculo. completamente 
anfibio, está formado por dos partes -de¬ 
lantera y trasera- unidas entre si por una 
junta articulada que permite movimien¬ 

tos laterales de 20 y un cambio de di 
reccsón de 60 La pane delantera del 
vehiculo comprende el compartimiento 
para la tripulación, con la parte superior 
abierta, ei motor y la transmisión; la par¬ 
te posterior está constituida por el com¬ 
partimiento de carga, con paredes late¬ 
rales y puerta posterior pensadas para 
agilizar las operaciones de carga y des¬ 
carga En la parte delantera del vehículo 
se halla montado un gato con una capa¬ 
cidad de 4 toneladas; algunos vehículos 
están provistos con una grúa hidráulica. 

Características 
M520 
Tripulación: dos hombres 
Pesos: vacío 10 240 kg a plena carga 
18 500 kg. 

El camión GOER MS20 (4 x 4) 
puede transportar una carga de 
8.260 toneladas en carretera yen 
todo terreno; es completamente 
anfibio sin necesidad de 
preparación alguna.Entre 1972,y 
1976, la Caterpillar Tractor Co. 
entregó un total de 812 vehículos 
de este tipo. 

Planta motriz: un motor diesel 
turboalimentado Caterpillar D333 de 
seis cilindros de 213 hp. 
Dimensiones: longitud 9,753 m anchura 
2.743 m, altura 3,404 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 48.3 km/h autonomía 560 km 
gradiente 60 por ciento, gradiente 
lateral 30 per ciento vadeo anfibio. 



Camión táctico pesado de movilidad 
incrementada Oshkosh M977 

El Ejército de EE UU ha pedido a la Oshkosh más 
de 2 000 ejemplares del HEMTT las versiones 
cisterna, tractor y taller complementarán al 
camión de carga básico M977aquí ilustrado. 
Con objeto de reducir al mínimo los costes de 
producción y de entrega, el proyecto HEMTT 
utiliza numerosos componentes automotrices 
disponibles en el mercado, entre ellos, el motor 
diesel Detroit de ocho cilindros en V, de doce 
litros, y el sistema de transmisión automática de 
cuatro velocidades. La cabina, biplaza, luí 

modelo Oshkosh de serie, está construida en 
acero soldado Iimpiaparabrisas de velocidad 
variable, bocinas eléctricas, etcétera. El M977 
pesa 15,8 toneladas vacío y hasta 28 a plena carga. 
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Alta movilidad 
El GOER en Vietnam 
Aunque el helicóptero se convirtió en un elemento de transporte clave durante la 
guerra de Vietnam, la gran mayoría de los suministros se enviaron mediante 
camiones. Sin embargo, la orografía del Sudeste Asiático, montañosa y con una densa 
población forestal, resultaba difícil para los vehículos de ruedas. Así, para trasladar 
cargas por zonas intransitables para los camiones 6x6 ordinarios, el Ejército 
norteamericano confió en el GOER. 

Se considera frecuentemente que el helicóptero 
fue el único medio utilizado en Vietnam del Sur 
para el transporte de municiones, combustible, 
víveres, tropas y otros reaprovisionamientos de 
primera necesidad. En efecto, el helicóptero de¬ 
sempeñó un papel clave en este teatro, pero la 
mayor parte de! material fue transportado por ca¬ 
miones de 2.5 y de 5 toneladas. 

Los aprovisionamientos más urgentes se 
transportaban por vía aérea desde EE UU a Viet¬ 
nam del Sur sin embargo, el grueso de los mis¬ 
mos llegaba por vía marítima y una vez descar¬ 
gado de los buques, se volvía a cargar en camio¬ 
nes. El espacio disponible sobre los muelles era 
tan insuficiente para admitir la enorme cantidad! 
de materiales que afluían, que ¡os norteamerica¬ 
nos tuvieron que construir nuevos puertos. 

Convoyes de camiones 
Normalmente, el material descargado de los 

buques se almacenaba en un primer momento 

en los propios muelles, de los que posteriormen¬ 
te se abastecían las distintas unidades y los di¬ 
versos complejos militares. Si era posible, los su¬ 
ministros se transportaban en camiones dispues¬ 
tos en convoyes, dado que en muchas carrete¬ 
ras de Vietnam deí Sur el Viet Cong preparaba 
continuas emboscadas Los convoyes eran pre¬ 
cedidos por vehículos blindados y equipos de 
limpieza de minas mientras que helicópteros ar¬ 
mados patrullaban desde el aire 

Las carreteras tenían condiciones muy distin¬ 
tas y, a veces, de hecho, no existían. Las mayo¬ 
res dificultades se producían durante la estación 
de los monzones, cuando muchas carreteras se 
transformaban en un verdadero mar de fango 

Dos camiones GOER se abren camino a través 
del terreno extremadamente accidentado de los 
altiplanos centrales de Vietnam. Durante Ja 
estación de los monzones, las lluvias torrenciales 
transformaban las carreteras de tierra batida en 
un pantano fangoso. 

impracticables para los .camiones normales de 
carga 6x6. 

En 1960, la Caterpillar Tractor obtuvo un pedi¬ 
do del E|ército de EE UU para el proyecto y de¬ 
sarrollo del vehículo de carga 4x4 GOER. Tras 
¡as pruebas efectuadas con prototipos. ia Cater¬ 
pillar octcvo en 1963 un pedido para otros 13 
camiones de carga. 8 camiones cisternas de 
comoustioie y acs vehículos de recuperación (o 
camiones taller, como son denominados habi- 
tualmente en el Ejército de EE UU) Todos los ca¬ 
miones se enviaron a Alemán a Federal para ser 
sometidos a una serie de p'jebas completas con 
las tropas, pero una .ez estas fueron completa¬ 
das los GÓER fueron almacenados 

La llegada a Vietnam 
En ‘966, se tomó fa decisión de enviar estos 

veh clíos a Vietnam de! Sur no sólo para some¬ 
terlos a nuevas evaluaciones, sino también para 
que part aparan en el abastecimiento de corrí- 
bustbe y municiones a las posiciones avanza 
das. cara lo que ¡os camiones normales tenían 
muchas dificultades. 

Los dos perneras GOtR, enviados por mar lle¬ 
garon al puerto de Cam Ranh Bay, construido 
por los norteamericanos, en agosto de 1966 
desde un princ p o se utilizaron para transportar 
tos materiales cesce a zona de desembarco ha¬ 
cia las localidades del interior Los restantes 
GOER llegaron er se' embre de ese mismo año e 
inicialmeníe se en, aren a Qui Nhon y. más larde, 
a Pleiku, para ent-a* ej servicio con la 4 1 División 
de Infantería. 

También las condiciones de vuelo 
en Vietnam eran difíciles durante 
las grandes lluvias de'Ja estación dt 
lo zones; con frediretíciá,Uw 
helicópteros de transporte, como 
éste CH 47 Chmook, no estaban en 
condiciones de desarrollar sus 
misiones. 
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Vehículos pesados modernos 

Antes de ser utilizado en Vietnam, el GOER fue 
ampliamente experimentado y evaluado por ¡as 
fuerzas de EE UU basadas en Alemania Federal. 
El grado de segundad alcanzado resultó 
excepcional: casi no había terreno que los GOER 
no pudieran transitar con éxito. 

En poco tiempo, ios GOER demostraron am- 
p ¡ámente la superioridad de sus prestaciones 
respecto a las de los camiones normales 6 x 6; 
de hecho, eran capaces de operar en zonas im¬ 
practicables para los vehículos normales, incluso 
conde el fango tenia un espesor de I 22 m Tras 
superar con éxito dos estaciones de monzones, 
los GOER fueron desplegados en 1967 en Chu 
La¡ con la misión de garantizar los suministros de 
primera necesidad para las unidades de primera 
Enea durante el periodo de las grandes lluvias 

A comienzos de 1968. ios GOER fueron em¬ 
barcados en Duques de transporte y más tarde. 

descargados sobre las playas al sur de Quang 
Tri; aquí, a pesar del terreno arenoso, recorrieron 
la distancia entre la playa y las unidades de pri¬ 
mera imea transportando municiones y combusti¬ 
ble También se utilizaron para la recuperación 
de otros vehículos que permanecían bloqueados 
en la arena, muy profunda en numerosas zonas. 
Más tarde, cuando se completó la red de carre¬ 
teras en torno a la zona de desembarco, regresa¬ 
ron a Pleiku, a la región montañosa. 

Con su estructura articulada, sus grandes neu¬ 
máticos. su notable altura mínima del suelo y su 
tracción total, los GOER proporcionaron excelen¬ 
tes resultados en Vietnam del Sur Durante los 
primeros 18 meses de actividad, transportaron 
más de 8 930 toneladas de material diverso y 
6 435 200 litros de combustible, recorriendo un 
total de 254 275 km. De los 19 GOER utilizados, 
uno se incendió y resultó destruido y dos explo- 

E1 modelo básico del GOER fue complementado 
por versiones especiales, como esta cisterna 
para combustiblq.En Vietnam, el GOER 
demostró el elevado valor de los vehículos de 
transporte sobre ruedas de alta movilidad. 

sionaron a causa de minas. De un tota! de 6 329 
días laborables, sólo 809 se perdieron por cau¬ 
sas diversas, lo que representa un porcentaje del 
87 por ciento de utilización de ios vehículos exis¬ 
tentes, y ello supone un extraordinario resultado. 
En el momento de su envío a Vietnam del Sur, los 
GOER ya tenían varios años oe servicio y habían 
estado en Alemania Federal, realizando pruebas 
prácticas con ias tropas. Por otra parte es nece¬ 
sario recordar que en aquel periodo los GOER 
no se utilizaron a gran escala, dado que se ha¬ 
bían construido pocos ejemplares, únicamente 
ios destínanos a las pruebas de evaluación, y por 
ello no había piezas de repuesto disponibles. És¬ 
tas tenían que ser pedidas de vez en cuando a 
EE UU, desde donde se enviaban por avión. 

Los GOER. además de transportar suministros 
y materiales de primera necesidad desde tos al¬ 
macenes a las posiciones y bases militares aisla¬ 
das, también se utilizaron para llevar ias municio¬ 
nes directamente a la línea de tiro de los empia- 
zamienios artilleros, donde los vehículos norma¬ 
les no podían llegar 

Una vez confirmada en Vietnam la validez de 
los GOER. la Caterpillar Tractor obtuvo en mayo 
de 1971 un pedido del Ejercito de EE UU para el 
suministro de 812 camiones de carga M520, 117 
camiones taller M553 y 371 camiones cisternas 
M559 que se entregaron a finales de 1976 

De los 19 GOER utilizados en Vietnam, dos 
fueron destruidos por minas y uno por incendio. 
A pesar de ¡as condiciones deí terreno, muy 
accidentado, y a la carencia de piezas de 
repuesto, que no figuraban en el sistema de 
suministros del Ejército, el grado de eficacia de 
Jos GOER resultó extraordinariamente ele vado. 
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Camión de baja movilidad Foden 8x4 
Los camiones actualmente en servicio 
en el Ejército británico comprenden tres 
clases principales de teja, media y ele- 
vaca’movilidad ! ■>- —mí'! última dase só¬ 
lo existe un vehículo. e! A!vis Stalwarl 
€ x € KMLC (Hi jh Mobihty Load Ca 
me: carraón ie carga de elevada movi¬ 
lidad), Los vehículos de movilidad rne 
día son los camiones Bedford Mk 4x4 y 
TM 4 x 4 con una capacidad de carga 
de cuatro y ocho toneladas respectiva 
mente til parque de vehículos de baja 
movilidad está formado por más de í 200 
camiones Foden. en las dos versiones 
6 x 4 y 6 x 4 so trata esencialmente de 
vehículos civiles de seno a los que se ha 
adaptado un compartimiento de tipo mi¬ 
litar y a los que se han incorporado las 
modificaciones mínimas indispensables 
para adecuarlos a su empleo militar: 
pintura, escotilla para observación en el 
techo de la cabina de dirección sistema 
de iluminación, un gancho para el re¬ 
molque en la parte delantera y uiro en la 
trasera y argollones para la recupera¬ 
ción, tanto delante corno la paite trasera 
del vehículo 

F.i modelo mas común es el camión de 
carga 8 x 4, provisto con un comparti¬ 
miento trasero de la firma Marshall de 
Cambridge, con paredes laterales y 
puerta trasera abatidles, capota de ar¬ 
cos desmontables y lona impermeable. 
1 hiede transportar una carga útil de 20 
toneladas, aunque normalmente se re¬ 
duce a 16 toneladas. Existe una versión 
especial para el adiestramiento, con una 
cabina más grande Er¡ el BAGR (British 
Army oflhe Rhme Ejército británico del 
Rm) estos camiones de baja movilidad 
(LMT Lew Mobihty Truck) se utilizan 
normalmente para el transporte de car¬ 
gas desde los puertos del canal hasta 
Alemania Federal, donde son transferi¬ 
das a camiones de tracción total obvia¬ 
mente con una mayor movilidad en te¬ 
rreno accidentado. 

También hay dos versiones cisternas 
en servicio el modelo 8x4, con una ca¬ 
pacidad de 22500 litros, y el modelo 
6x4, con capacidad de 12 000 litros. 
Arnicas se emplean babitualmente para 
transportar el combustible desde los de¬ 
pósitos de retaguardia hasta la zona de 
estacionamiento de las unidades, donde 
el combustible se trasvasa a las cister¬ 
nas de los depósitos de campaña o bien 
a los camiones cisterna todo terreno 
(por ejemplo, los Bedford Mk 4x4) 
que, más larde, abastecerán a los vehí¬ 
culos en campana El cuerpc de inge¬ 
nieros tiene entre su dotación 70 mode- 

Arriba. Un Foden 8x4 LMT (Low- 
Movility Truck, camión de baja 
movilidad) del Ejército británico. 
El compartimiento trasero de caiga 
tiene laterales y puerta posterior 
abatibles; la capacidad de carga 
útil es de 20 toneladas, pero 
normalmente no supera las 16 
toneladas en su empleo ordinario. 

los 8x4 con compartimiento abatióle 
para efectuar diversos trabajos 

Todos los vehículos Foden de baja 
movilidad tienen idéntico motor un 
Rolls-Royce acoplado a una transmisión 
Foden con nueve marchas hacia adetan 
te y una hacia atrás La servodi rección 
está acoplada a los dos ejes delanteros 
en los modelos 8 x 4 y 6 x 4 

Características 
Foden LMT 
Tripulación: tres hombres 
Pesos: vacio 11 000 kg: a plena c a reía 
27 000 kg. 
Planta mofnz: un motor diese! Rolls- 
Royce 220 Mk 111 de seis cilindros y 
220 hp. 
Dimensiones: longitud 10,287 m. anchura 
2,489 m, altura 3,327 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 76 km/h. autonomía en 
carretera 49S km, gradiente 31 por 
ciento, gradiente lateral 20 por ciento; 
vadeo 0.914 m. 

Un camión cisterna Foden 8x4 
LMT de¡ Ejército británico. Estos 
vehículos tienen subdividida ia 
cisterna en cinco compartimientos, 
con una capacidad total de 22 500 
litros. Muchos de ellos tienen el 
volante a Ja izquierda al estar 
destinados a su empJeo en 
Alemania Federal. 

Amba. Este Foden 8x4 LMT está dorado con un sistema Ampliroll que 
transporta un VAPAlvis Sp&rtan La plataforma, completamente carente de 
laterales, puede desprenderse sin necesidad alguna de ayuda extema y 
ser sustituida por una ampia gama de otras plataformas de carga. 

GRAN BRETAÑA 

Bedford TM 4-4 
Durante muchos años el Ejército británi¬ 
co ha confiado en los camiones Bedford 
de cuatro toneladas y AEC MlUtant de 
diez toneladas para satisfacer sus pro¬ 
sas exigencias de transporte, aunque 
amb.én utiliza -sobre todo para abaste- 
;er de municiones y combustible a las 
unidades de carros de combate y de ar¬ 
tillería- cierto número de Alvts Stalwan 
6x6 HMLC (High Movihty Load Ca 
mei. camión de carga de elevada movi¬ 
lidad) En el marco del programa para 
los vehículos de movilidad media el 
Ejército británico emitió un requeri¬ 
miento para un nuevo camión 4 x 4 de 
ocho toneladas que estaría basado so¬ 
bre un chasis comercial ya evaluado y 
experimentado Tras someter a exhaus¬ 
tivas pruebas y evaluaciones a los diver¬ 
sos tipos presentados por las compañías 
Foden, Leyland y Bedford, el Ejército 

eligió el modelo de la Bedfcrc a la que 
en 1977 se otorgó un pedido de unos 41 
millones de libras para ¡a fabricación de 
2 099 camiones las primeras entregas 
se efectuaron en 1983. El Bedford TM 4- 
4 está basado en la gama comercial de 
camiones TM 4 x 2. que ha permaneci¬ 
do en producción durante un cierto nú¬ 
mero de años. 

E! TM 4-4 tiene una capacidad de car¬ 
ga útil de ocho toneladas sobre tede te¬ 
rreno; puede tirar de un remolque o de 

El Bedford TM 4-4 tiene el 
compartimiento trasero de carga 
con fondo de madera, laterales y 
puerta posterior abatibles y 
desmontables, capota de arcos 
desmotables y lona impermeable. 
Puede transportar tina carga útil de 
ocho toneladas en todo terreno. 



Tripulación:.ios hombres 

A partir de 1981, el Ejercito 
británico ha recibido mas de 2 000 
camiones Bedford TM 4-4 que 
comprenden cuatro modelos 
distintos: básico de carga, de caiga 
con cabrestante, de carga cor. grúa 
hidráulica Atlas y de caja 
basculante hacia atrás. 

una pieza c~ arteria con un peso de 
unas diez toneladas presenta una cabi¬ 
na de \ - : ;plaza del tipo pata 
el control avanzado, construida comple¬ 
tamente en acero y que puede inclinar¬ 
se hacia adelante con un ángulo de 60? 
para perm:‘.i acceso al motor durante 
los trabajes de mantenimiento. Tiene 
una escotilla para la observación sobre 

:e;r.: en el que se puede instalar una 
smetrzJadora antiaérea de 7.62 mm El 
—: -:: está -espiad" a ir. carne:;; manual 
con seis marchas hacia adelante, una ha- 
ss2 asías y a un grupo reductor de dos 
velocidades Las suspensiones delante¬ 
ra y trasera están constituidas por mue¬ 
lles semihelicoidales con amortiguado¬ 
res telescópicos de doble acción. Tiene 
servodirección en las ruedas delanteras. 

La Bedford sólo construye el bastidor 
la compañía Marshall de Cambridge fa¬ 
brica el compartimiento de carga trase¬ 
ro, con laterales y puerta posterior abatí- 
bles, asientos de banco plegables y ca¬ 
pota de arcos desmontables con lona 
impermeable. IniciaImente, el Ejército 

británico pidió 1 330 ejemplares de la 
versión básica de carga, otros 300 TM 
4-4 se entregaron con un cabrestante de 
ocho toneladas instalado en la parte 
central para la recuperación propia c de 
otros vehículos, mientras que otros 300 
fueron provistos con una grúa Atlas para 
la caiga y descarga del materia! en la 
parte trasera de la cabina de conduc¬ 
ción. E! Ejército británico dispone, ade¬ 
más. de 169 TM 4-4 provistos con caja 

basculante bacía atrás Edbro, modelo 
que tiene una batalla más coila que la 
versión normal de carga. 

Actualmente está en vías de en per 
mentación por paite del E|ército británi¬ 
co una versión 6x6 denominada TM 
6-6 con una capacidad de carga útil de 
14 toneladas. 

Cara cferisí/cas 
Bedford TM 4-4 

Pesos: vacio 8 300 kg; a plena carga 
16 300 kg. 
Planta motriz: un motor diesel 
turboaiimentado Bedford de 206 hp 
Dimensiones: Ion jitud 5 629 m anchura 
2,489 m altura (en la cabina) 2 997 in 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 93 km/h, autonomía 499 km. 
gradiente 55 por ciento, gradiente 
lateral 30 por ciento vadeo 0,762 m. 

PAISES BAJOS 

DAF YAZ 2300 
Entre 1957 y 1968 la DAF entregó al 
Ejército holandés gran cantidad de ca¬ 
miones todo terreno YA 616 6x6 de 
seis toneladas Versiones especializadas 
comprenden el camión de carga de 
caja plana YA 616 VL, los vehículos de 
recuperación YB616 y YB 626 el cister¬ 
na YF 616. el camión de caía basculante 
(en tres posiciones distintos) YK 616 y el 
tractor YT 616. Estas versiones están ac 
tualmente en proceso de sustitución por 
e! camión DAE YAZ 2300 6 x 6. 

La cabina, completamente cenada, 
tiene dos puertas y capacidad para tres 
hombres puede inclinarse hacia ade 
lante para permitir el acceso al motor, 
que está acoplado a un cambio con oche 
marchas hacia adelante y una hacia 
atrás, y a un grupo reductor con diferen¬ 
cial bloqueadle Las suspensiones están 
constituidas por muelles semieiiphcos 
con amortiguadores hidráulicos de do¬ 
ble acción en correspondencia con las 
ruedas delanteras El compartió liento 
de carga lrasero está provisto con asien¬ 
tos desmotables y puerta posterior aba • 
tibie, sobre ¡a parte trasera de la cabina 
se montó una grúa hidráulica para la 
descarga del material. Antes de em¬ 
plear esta grúa se abate desde cada la¬ 

do del vehículo hasta el suelo un estabi¬ 
lizador hidráulico. En todos los camiones 
YAZ 2300 del E)ército neerlandés los ac¬ 
cesorios de serie son los siguientes, el 
sistema de iluminación de tipo militar, 
un soporte para una ametralladora an¬ 
tiaérea (sólo en el modelo de carga), un 
gancho para remolque, un dispositivo 
de emergencia para permitir ia puesta 
en marcha de otros vehículos Los acce¬ 
sorios opcionales comprenden un cam¬ 
bio automático en lugar del manual ZT y 
una cabina para cuatro hombres com¬ 
pletamente cerrada. 

Características 
DAF YAZ 2300 
Tripulación: tres hombres. 
Pesos: vacío 13 000 kg. a plena carga 
23 000 kg. 
Planta motriz: un rnolor diesel 
turboalimentado DAF DHS 825 de 6 
cilindros, de 246 hp. 
Dimensiones: longitud 5,68 m anchura 
2,49 m; altura 3,59 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h; autonomía en 
carretera600 km gradiente 60 por 
ciento, gradiente iateral 30 por ciento 
vadeo 0.75 m, 

El DAF YAZ2300 tiene una capacidad de carga útil de 10 toneladas en 
todoterreno. Este camión está provisto con una grúa hidráulica, instalada 
en la parte trasera de la cabina. 

Los camiones DAF YAZ 2300 de las primera series se entregaron al 
Ejército neerlandés en 1983 en sustitución de los DAF YA 616. que entrar on 
por primera vez en servicio unos 25 años antes. 
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Los SAMIL en acción 
La gama de camiones SAMIL está diseñada específicamente para operar en zonas de 
combate. Las Fuerzas Armadas sudafricanas mantienen importantes guarniciones en 
Namibia, que deben ser avitualladas cubriendo grandes trayectos expuestos a Jas 
operaciones de la guerrilla. En consecuencia, muchos modelos SAMIL están 
acorazados y preparados para minimizar los posibles efectos de las minas. 

El Ejército sudafricano, tras sufrir numerosas pér¬ 
didas en su dotación de camiones en África del 
Suroeste (Namibia) a causa de la explosión de 
minas bajo éstos, emprendió un estudio en pro¬ 
fundidad, no sólo respecto a los tipos de minas 
utilizados por el enemigo, sino también, y más 
importante, respecto a la forma de mejorar ios 
vehículos para reducir al mínimo estas pérdidas. 

Para satisfacer las exigencias de la SADF, se 
desarrolló e introdujo en servicio la gama de 
vehículos 4 x 4 y 6 x 6 SAMIL. Esta gama com¬ 
prende el 4 x 4 SAMIL 20 (2,2 toneladas), el 
4x4 SAMIL 50 (4,8 toneladas) y el 6 x 6 SAMIL 
100 (10 toneladas); el peso indicado entre parén¬ 
tesis corresponde a la capacidad de carga útil 
todoterreno. En cada una de las series existen 
numerosos vehículos dotados de protección an¬ 
timinas para su empleo en las zonas fronterizas. 

La versión de transporte blindada dei SAMIL 
20 tiene el motor (situado en la parte delantera) y 
ei compartimiento de carga (en la parte trasera) 
completamente cerrados. El compartimiento de 
tropa presenta ventanillas a prueba de balas y, 
debajo de cada ventanilla, una tronera. Ei fondo 
del casco está construido en forma de V, de for¬ 
ma que, en el caso de un choque con una mina, 
la fuerza explosiva del ingenio se dirija hacía arri¬ 
ba y hacia el exterior en lugar de concentrarse, 
como haría en otros camiones, por debajo del 
casco. Las ruedas se encuentran en los extre¬ 
mos del vehículo, lo más lejos posible del centro. 
El motor es disel, lo que no sólo aumenta la auto¬ 
nomía operativa del SAMIL, sino que además re¬ 
duce el riesgo de incendio. El conductor y un pa¬ 
sajero se sientan detrás del motor; otros diez 
hombres se alojan en el compartimiento de tropa, 
cinco a cada lado, unos frente a otros, Esta ver¬ 
sión blindada para el transporte de tropas se co¬ 
noce habitual mente con el nombre de Rhino. 

El vehículo blindado de transporte de tropas 
(APC) Bulldog se utiliza ampliamente en misio¬ 
nes de patrulla en las zonas fronterizas, así como 
para transportar las escuadras de morteros que 
operan junto a los vehículos de combate de in¬ 

fantería (IFV) 6 x 6 Ratel. Al igual que el Rhino, el 
Bulldog tiene un compartimiento de motor com¬ 
pletamente blindado y cerrado; a diferencia de! 
Rhmo, detrás del motor sólo hay un asiento, el del 
conductor situado a mayor altura. La cabina tie¬ 
ne, delante y en ambos laterales, grandes venta¬ 
nillas con cristales a prueba de balas que permi¬ 
ten una óptima visibilidad, requisito extremada¬ 
mente importante para la conducción en todote¬ 
rreno. El techo de la cabina es abierto, ya que si 
no el conductor acabaría asfixiado por el calor. El 
compartimiento de tropa, también con el techo 
abierto, está situado en la parte posterior del 
vehículo Los diez hombres se sientan en el cen¬ 
tro, espalda contra espalda; cada uno de ellos 
dispone de un asiento replegable al que se ase¬ 
gura por un sistema completo de cinturones de 
seguridad en bandolera con un doble objetivo: 
impedir que los hombres sean proyectados fuera 
del vehículo en caso de tener contacto con una 
mina, y permitir una velocidad elevada en todo 
terreno. Las partes superiores de! compartimien¬ 
to blindado de tropa se abren hacia e! exterior 
desde el centro, pero, dado que la operación in¬ 
versa, para volverlas a su sitio, resulta muy pesa¬ 
da, la mayor parte de los soldados prefiere sallar 
por encima de los laterales. 

Existe asimismo una versión de carga de ios 
SAMIL 20, que tiene una cabina biplaza, pero 
conserva el clásico compartimiento de carga tra¬ 
sero con compuerta posterior abatióle y con te¬ 
cho de arcos demontables de lona impermeable. 

Los camiones 4x4 SAMIL 50 representan el 
caballo de briega dei Ejército sudafricano; se uti¬ 
lizan más para el transporte de materia! que para 
el de personal. De los vehículos que forman par¬ 
te de la familia SAMIL 50 existe, al menos, un 
ejemplar blindado: la ambulancia con blindaje 
antiminas denominada Kwevoel. El vehículo tiene 
un compartimiento de motor completamente blin¬ 
dado, cabina biplaza (en la parte delantera), 
compartimiento de carga (en la parte trasera) 
completamente cerrado (con caja de furgón) y 

en camillas y seis sentados. El compartimienio 
trasero -al que se accede a través de dos puer¬ 
tas posteriores accionadas por un mando de aire 
comprimido desde la cabina o también desde e! 
exterior - tiene ventanillas con cristales a prueba 
de balas y troneras. La parte inferior del vehículo 
presenta la habitual estructura en V para asegu¬ 
rar la máxima protección contra las minas; dado 
jue el compartimiento trasero, transformado en 
ambulancia, es muy alto respecta al suelo, dispo¬ 
ne ce una rampa especial que permite a los ca¬ 
mperos entrar rápidamente en el vehículo; cuan¬ 
do no está en servicio, la rampa se eleva a la 
posición horizontal y se desliza por el suelo del 
compar.imiento ambulancia, proporcionando de 
este modo una protección complementaria con¬ 
tra eventuales explosiones de minas. La ambu¬ 
lancia col protección antiminas SAMIL 50 dispo¬ 
ne de1 material sanitario necesario y también de 
un teléfono para comunicaciones internas entre 
la cabina y el compartimiento trasero. 

El camión más grande de toda la familia es el 
SAMIL ICC Entre'sus variantes, además de la 
versión normal de carga, se encuentran: un trac¬ 
tor de artillería para el cañón/obús G5 de diseño 
sudafr can - r camión con compartimiento de 
carga basculante hacia atrás; un vehículo de re¬ 
cuperación con cabina blindada; un camión cis¬ 
terna para combustible; otro cisterna para agua, 
etc... Del SAMIL *00 existen por lo menos dos 
versiones b indadas el camión básico de carga 
con una capacidad útil de 10 toneladas, un com¬ 
partimiento blindado de motor cabina biplaza 
completamente cerrada; y el camión de transpor¬ 
te blindado con un compartimiento de tropas tra¬ 
sero completamente cerrado. 

Gracias a los trabajos de investigación, desa¬ 
rrollo y produce r : e .edículos con protección 
antiminas, e número ae pérdidas sufridas por las 
Fuerzas Armadas sudafricanas se ha reducido, 
pero, ál igual que otras fuerzas armadas (por 
ejemplo, ei Ejerc to c*tan co en irlanda del Nor¬ 
te) han expernne tace a sus propias expensas 
que, si tos guerrilleros utilizan explosivos en cier¬ 
ta cantidad contra los vehículos, no hay blindaje 
que pueda garantizar la integridad de la tripula¬ 
ción En Irlanda ce Norte .reluso ¡os APC 6x6 
Saracen cometo*amóme b ndados resultaron to¬ 
talmente ces:r.. dos cuando chocaron con inge¬ 
nios dotados de Dótenles explosivos 

Los camiones SAMIL en acción 
La frontera septentrional de África del Sudoes¬ 

te es tan extensa que es absolutamente imposi¬ 
ble que las F ..s'zas Armadas sudafricanas pue¬ 
dan patrullarla y mantenerla constantemente 
bajo su control. Ai sur de la línea fronteriza, Sudá- 
lr ¿a ha establecido numerosas bases (adecua¬ 
damente defendidas contra ataques por sorpre¬ 
sa! de las que parten en misiones de patrulla 
vehículos provistos de protección antiminas. 
Además de los alojamientos de las tropas, las 
bases comprenden piezas de artillería (habitual¬ 
mente anticuados cañones británicos de 139,7 
mm) numerosos medios e instalaciones para tas 
transmisiones, suministros logísticos y. frecuen¬ 
temente, también una pista de aterrizaje. Los su¬ 
ministros más urgentes se envían por vía aérea, 
pero, como sucedió en Vietnam, el grueso de los 
abastecimientos (municiones y combustible} tie¬ 
ne que llegar por vía terrestre. 

E! camión cisterna de carburantes SAMIL 100 
S x S fue proyectado para repostar a camiones y 
vehículos acorazados. Este cisterna, que puede 
transportar hasta 13 000 litros, está provisto de 
un gran tubo flexible y de tres mangueras para 
llenar ios depósitos de ios blindados. 

blindado, que puede transportar cuatro hombres 

tiL 
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A lenor de la amenaza, que varia según los 
penodos def año, se envían algunas patrullas 
con los Bulldog APC más pequeños. 

Duranle estas misiones, los soldados a bordo 
de los Bulldog permanecen firmemente asegura¬ 
dos a sus asientos con cinturones; el compartí- 
miento de Iropa que se encuentra a cierta altura 
del suelo, permite a los ocupantes dominar el te¬ 
rreno circundante, en caso de emboscada, o 
bien el vehículo mienta eludirla acelerando a la 
máxima velocidad posible, o bien los nombres 
descienden del mismo y combaten a pie. Si el 
vehículo es puesto fuera de combate, los solda¬ 
dos lo abandonan lo más rápidamente posible, 
generalmente por encima de los laterales blinda¬ 
dos, operación que. a pesar de ser algo lenta 
con la tripulación al completo, parece que los 
soldados la prefieren a la sugerida por los ma¬ 
nuales de adiestramiento, de abatir los laterales 

egándolos hacia abajo. El calor en el interior es 
nsorportable: pocas horas después de salir el 
■: 3s D!anchas blindadas del vehículo alcan- 

■ - es temperaturas que pueden ¡provocar 
. _ r -_uas en aquellas partes descubiertas del 

cuerpo pue estén en contacto con ellas. 
I:: - . sz oue un convoy de vehículos militares 

K casco cal SAMEj, en forma de V, se proyectó 
para desviar hacia arriba y el exterior ¡a onda de 
cr rc~- e r:: vocada por la explosión de una mina, 

-> r\-= forma r azia sentir todo su efecto en 
. - - déncv dal vehículo. 

se dirige hacia una base importante, se envía 
una patrulla en descubierta para localizar posi: 
bles minas y cualquier indicio de actividad ene: 
miga. En el caso de que el convoy se enfrente a 
una formación enemiga considerable, se piden 
refuerzos por radio, que pueden consistir en 
otros Bulldog o bien unidades mecanizadas con 
sus IFV 6 x 6 Ratel, armados con cañones de 
90 mm o pequeños cañones de 20 mm. Normal¬ 
mente, los Ratel también se utilizan para realizar 
incursiones en profundidad en el territorio de An¬ 
gola; los Bulldog se utilizan para transportar los 

El SAM1L SO puede transportar 4,8 toneladas de 
material; la cabina y otros componentes son 
idénticos a los de la serie SAM1L100. Las 
variantes comprenden: un vehículo de 
recuperación, un taller y un camión cisterna y 
varios modelos protegidos contra las minas. 

morteros El inconveniente principal de los Bull- 
dog en este tipo de misiones a gran distancia 
radica en sus prestaciones (movilidad todoterre- 
no, potencia de fuego, capacidad de almacena¬ 
miento). inferiores a las de los Ratel 6x6. 
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n AUSTRIA 

Steyr 1491 M3 
La sociedad austríaca Steyr-Daimier- 
Pucb fabrica actualmente una notable 
variedad de material militar* como vehi- 
culos acorazados oruga de combate, una 
gama completa de armas de infantería y 
una serie completa de medios iodo te¬ 
rreno. La serie más famosa de esta últi¬ 
ma categoría probablemente es La de 
los vehículos Ptnzgauer 4 x 4 y 6 x 6; sin 
embargo, recientemente, la sociedad ha 
desarrollado dos camiones, uno 4 x 4 y 
otro 6 x 6. con una capacidad de carga 
útil de seis y diez toneladas respectiva¬ 
mente en todo terreno y que tienen en 
común muchos de sus componentes 
motor, transmisiones, cabina de conduc¬ 
ción, suspensiones, ruedas y neumáti¬ 
cos. 

El modelo 6x6, denominado Steyr 
1491 M3( puede arrastrar un remolque e 
bien una pieza de artillería con un pese- 
de 40 toneladas en carretera o de 15 to¬ 
neladas a campo traviesa La cabina de 
conducción situada en la parte delante¬ 
ra y completamente cerrada puede in¬ 
clinarse hacia adelante para permitir el 
acceso al motor para tas trabajos de 
mantenimiento; tiene una escotilla circu¬ 
lar de observación en el techo de la ca¬ 
bina. El asiento del conductor es regula¬ 
ble, si se requiere pueden instalarse en 
la cabina uno o dos asientos para pasaje 
ros El equipo de sene de la cabina 
comprende un dispositivo de calefac¬ 
ción y un ventilador El compartimiento 
trasero de caiga tiene laterales y puerta 
(rasera abatidles, capota de arcos des¬ 
montables y tana impermeable Si se re¬ 
quiere, el vehículo puede entregarse 
con un cabrestante dotado cor. un poder 
de tracción de diez toneladas y un cable 
con una longitud de 60 m 

El carraón Steyr 1491 M3 6 x 6 básico 
presenta el mismo motor Steyr Modelo 
WD 615 7 turbodiesel de seis cilindros 
de 293 hp instalado en el modelo 4x4 
no obstante, si se solicita así puede 
reemplazarse por un motor Steyr WD 
S 15.7 turbodiese! de inyección directa y 
340 hp que proporciona una mejor rela¬ 
ción potencia-peso, requisito indispon- 

Checoslovaquia 

TatraT 813 

La gama de vehículos Tatra T 813, desa¬ 
rrollada en los años sesenta, comprende 
dos tractores pesados (con todas las rue¬ 
das motrices) 4 x 4 y 6 x 6. y un camión 
de carga 8x3 utilizado en una amplia 
variedad de funciones, tanto civiles co¬ 
rno militares, El camión básico de carga 
puede transportar 7,9 toneladas o bien 
tirar de un remolque con un peso de 
hasta diez toneladas. 

La cabina de conducción, completa¬ 
mente cerrada y dotada con cuatro 
puertas, está simada en la parte delante¬ 
ra del vehículo, por encima del motor; 
característica poco habitual de la cabina 
es La disponibilidad de un sistema -com¬ 
pleto de protección NBQ (nuclear, bio¬ 
lógica y química). El motor está acopla¬ 
do a un cambio con cinco marchas do¬ 
bles que proporcionan un total de veinte 
marchas hacia adelante y cuatro hacia 
atrás Tiene servodirección en las cuatro 
ruedas delanteras, como accesorio de 
sene se instaló un dispositivo central pa¬ 
ra la regulación de la presión de los 
ne amáteos gracias al cual el conductor 
puede cambiar rápidamente la presión 
de los mismos según el terreno por el 
que se transite. Como dotación de serie 
también dispone de un cabrestante de 
22 toneladas que puede emplearse tanto 
para la recuperación del propio vehícu- 

sable para una burra movilidad por te¬ 
rreno accidentado. El motor está acopla¬ 
do a un cambio manual ZF 5 S 111 GP 
con nueve marchas hacia adelante, una 
hacia atrás y un grupo reductor de dos 
velocidades Tiene servodirección so¬ 
bre el eje delantero, 

El Ejército austríaco ha adquirido, 
además, más de 300 camiones GAF Tipo 
20,320 6 x 6 con una capacidad de car¬ 
ga útil en terreno accidentado de diez 
toneladas. Se trata del vehículo alemán 
federal MAN al que se han incorporado, 
a petición del Ejército austríaco, diver¬ 

sas modificaciones, como una grúa hi¬ 
dráulica para k carga y descarga del 
material y la instalación de un motor 
MAN más potente en lugar del grupo 
motriz diesel KHD original 

Características 
Steyr 1491 M3 
Tripulación: Ires hombres. 
Pesos: vacio i 2 400 kq a plena carga 
22 400 kg. 
Planta motriz: un motor diesel 
turboalimentado Steyr Modelo VD 615.7 
de seis cilindros y 293 hp. 

El camión Steyr 1491 tiene muchos 
componentes similares al Steyr 
1281. 280, entre ellos el motor y ¡a 
caja de cambio manual; puede 
dolarse con un cabrestante de diez 
toneladas. En la actualidad se 
fabrica bajo licencia en China, 

Dimensiones: longnud 8,389 m anchura 
2.5 m, altura {en la cabina) 3,025 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 79.3 fcn/h; autonomía 800 km. 
gradiente 60 por ciento; gradiente 
lateral 30 peí ciento: vadeo 0,8 m 

i yi i i i| 1 pB¡ri 
1 !' 
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Arriba, Además de utilizarse para 
transportar 7,9 toneladas de 
material por carretera y lodo 
terreno, el camión Tatra 813 se 
emplea ampliamente como tractor 
pesado para sistemas de artillería. 

El Tatra 813 tiene una cabma para 
siete hombres, comp/erameníe 
cerrada, presionizada y provista de 
un sistema de veníüacion como 
accesorio de serie. Todos.Jos 
vehículos de este tipo disponen de 
un cabrestante con un poder de 
tracción de 22 toneladas. 
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lo como de oíros vehículos averiados 
El compartimiento trasero de carga 

tiene laterales y puerta posterior abati¬ 
dles, y. capota con arcos desmontables y 
lona impermeable, así como asientos 
también desmontables El Talra 813 pue¬ 
de emplearse para el transporte de ma¬ 
terial de carga y de personal, asi como 
de piezas de artillería, como los obuses 
de 122 y 152 mm. y en otras muchas fun¬ 
ciones, como el transporte y tendido de 
puentes de pontones PMP para que los 
medios pesados vadeen cursos de agua, 
y el transporte y tendido del puente ple¬ 
gable de tijera. Asimismo, el sistema de 
adíeles múltiple M1972 de 122 mm está 
montado sobre un chasis de camión Te¬ 
tra 813, que tiene una cabina de conduc¬ 
ción completamente blindada, con 40 
cohetes listos para el lanzamiento y dis¬ 
puestos sobre la parte trasera de la ca¬ 
bina, y otros 40 embalados y disponibles 
para una recarga ráp-da. 

En los últimos tiempos Tatra ha pre¬ 
sentado un modelo perfeccionado, de¬ 
signado Tana T 815VT que tiene el mis¬ 
mo esquema general pero numerosas 
modificaciones de detalle la capacidad 
de carga útil se ha elevado a diez tonela¬ 
das y se ha instalado un motor más po¬ 
tente y un cambio mejorado, El chasis 

del Tatra 815VT también se ha utilizado 
como base para el cañón autopropulsa¬ 
do checoslovaco Dana de 152 mm, pues¬ 
to en producción hace algunos años y en 
servicio en el Ejército checoslovaco y 
en el libio. 

Características 
Tatra T 813 
Tripulación: siete hombres. 
Pesos: vacio 14 100 kg; a plena carga 
22 000 kg, 
Planta motriz: un motor diesel Tatra 
! -930-3 de doce cilindros de 250 hp. 
Dimensiones: longitud 8,75 tn; anchura 
2,5 m; altura 2,69 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h; autonomía en 
carretera i OOOkm; gradiente 100 por 
cien, vadeo l,64m zanja 1.4 m; obstáculo 
vertical 1.4 m. 

El Tatra 813 dispone de una 
excepcional movilidad en terreno 
accidentado; la servodiiección se 
achia sobre las cuatro ruedas 
delanteras, y el conductor dispone 
de un dispositivo central para la 
regulación de Ja presión de los 
neumáticos. cr 

JRSS 

MAZ-543 
Ei KrAZ-255B 6 x S de 7,5 toneladas es 

• -ímión más pesado en servido a gran 
escala en el Ejército soviético, aunque 
también se utilizan en grandes cantida¬ 
des camiones MAZ-543 8 x 8 y Z1L-I35 
8x8. Puesto en servicio durante los 
años sesenta, el MAZ-543 se construyó 
en la fábrica de vehículos Minsk en las 
versiones civil y militar. 

El esquema general del MAZ-543 es 
bastante poco habitual: el motor, igual al 
instalado en la serie MAZ-537 8 x 8 de 
camiones y i tactores, está situado en la 
parte delantera y tiene a ambos lados el 
compartimiento para la tripulación, com 
pletamente cerrado. En la cabina de 
conducción se encuentran dos hombres, 
sen i.-idos uno detrás del otro; la cabina 
puede inclinarse hacia adelante para 
permitir el acceso al motor. El modelo 
de carga puede transportar unas 15 to¬ 
neladas por terreno accidentado y una 
carga útil muy superior en carretera. El 
compartimiento trasero tiene los latera¬ 
les y la puerta posterior abatibles; pue¬ 
de equiparse con capota de arcos y lona 
impermeable. Tiene servodirección en 
los dos ejes delanteros como accesorio 
de serie está provisto con un sistema 
central de regulación de la presión de 
los neumáticos por el que el conductor 
puede cambiar la presión según las con¬ 
diciones del terreno a transitar. 

Además de la versión de carga, exis¬ 
ten otros modelos especiales, como un 
tractor para el transporte de setnirre- 
molques y un camión motobomba utiliza- 
ble en casos de desastes aéreos. El 
MAZ-543 también se emplea para el 
transporte y lanzamiento de sistemas de 
misiles nucleares tácticos como el 
sScud-B» o el «Scaleboard». 

El camión MAZ-543 también se 
emplea para el transporte, 
elevación y lanzamiento de 
sistemas de misiles nucleares 
•ármeos como el «Scud-B» y el 
* Scaleboard», asi como para la 
simple carga y arrastre de 
remolques. 

Una insólita característica del ZlL-135 
radica en la presencia de dos motores 
de gasolina Z1L-375 de ocho cilindros en 
V refrigerados por agua y con una po¬ 
tencia unitaria de 180 hp; cada uno ac¬ 
ciona las cuatro ruedas situadas a cada 
lado del vehículo. Está dotado, además, 
con un sistema central para la regula¬ 
ción de la presión de los neumáticos y 
servodirección en los ejes delanteros y 
trasero, lo que permite un radio de giro 
menor que el de los vehículos 8x8 pro¬ 
vistos con servodirección sólo en las 
cuatro ruedas delanteras. 

Cuando se emplea como camión de 
carga, el ZIL-135 nene una capacidad 
útü de 10 toneladas, pero con frecuencia 
se utiliza más como vehículo para trans¬ 
porte de sistemas de armas como e! 
cohete superficie-superficie FROG-7, e! 
misil de crucero «Sepal» y. más recien¬ 
temente, el lanzacohetes múltiple 
BM-27. Muchos de estos vehículos dis¬ 
ponen de estabilizadores accionados hi¬ 
dráulicamente que se abaten antes del 
lanzamiento de los cohetes 

Características 
MAZ-543 
Tripulación; cuatro hombres. 
Pesos: vacio 18 500 kg, a plena carga 
33 500 kg, 
Planta motriz: un motor diesel DI24-525 
de 12 cilindros en V refrigerado por 
agua y de 625 hp de potencia. 
Dimensiones: longitud 11.7 m; anchura 
3,02 m; altura 2,65 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 70 km/h; autonomía 500 km, 
gradiente 60 por ciento; gradiente 
lateral 30 por ciento; obstáculo vertical 
0,78 m vadeo 1,0 m. 

Arriba. El MAZ-535A puede transporta!'remolques a plena carga hasta un 
peso de 50 toneladas; tiene un motor diesel de doce cilindros en V 
refrigerado por agua que desarrolla 375 hp a 1 650 revoluciones;por tanto, 
es un motor menos potente que ei de ios vehículos MAZ-537y MAZ-537A. 

El MAZ-537 es ampliamente utilizado por el Ejercito soviético para tirar de 
semirremolques pesados de hasta 65 toneladas por carretera. El 
semirremolque transporta carros de combate T-54, T-55, T-62 y T-72, o 
bien material de zapadores y para trabajos pesados. 
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Derecha, Este KrAZ-2S5B se aproxima, marcha atrás, a un no para 
depositar un pontón BMK-T Estet liberado de sus fijaciones, se desliza en 
el agua, donde sus dos hélices, instaladas a popa, giran hacia abajo 180* El 
pontón BMK-T es un elemento clave del Sistema Puente de Pontones PMP. 
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KrAZ-255B 
Durante muchos años, el YaAZ-214 
6x6, producido en la fábrica de vehí¬ 
culos de Jaroslaví entre I9S6 y 1969 año 
en que la producción fue transferida a la 
factoría de Kremenchug, ha sido el ca¬ 
mión normalizado de siete toneladas del 
Ejército soviético. La producción prosi¬ 
guió bajo la nueva designación KrAZ- 
214 hasta 1967 Más tarde, el KrAZ-214 
fue sustituido en las líneas de montaje 
por el camión KrAZ-255B 6 x 6, con una 
capacidad de carga útil de 30 toneladas 
en carretera y diez toneladas en terreno 
accidentado. Las principales mejoras 
del KrAZ-255B respecto al modelo ante¬ 
rior pueden sintetizarse en una mayor 
carga útil, un motor más potente, una ba 
talla más larga y vía más ancha, y la ins¬ 
talación de un sistema central para la re¬ 
gulación periódica de la presión de los 
neumáticos. 

El esquema general del KrAZ-255B es 
del Upo tradicional; motor y transmisión 
delante, cabina de conducción de dos 
puertas y completamente cerrada puer¬ 
ta posterior abatidle y capota de arcos 
desmontables y lona impermeable El 
motor está acoplado a un cambio manual 
con cinco marchas hacia adelante, una 
hacia atrás y a un grupo reductor de dos 
velocidades. Tiene servodirección de 
accionamiento hidráulico, Los acceso¬ 
rios de sene comprenden un sistema de 
suspensión bloqueadla un sistema de 
calefacción para la cabina de conduc¬ 
ción, un sistema de precalentamiento 
del motor y un cabrestante de doce to¬ 
neladas. 

Como es casi constante en la fabrica¬ 
ción de camiones modernos, existen nu¬ 
merosas variantes del KrAZ-2S5B El 
KiA¿L255V es un tractor que puede tirar 
de semtrremoíques que lleven otros 

Cín camión soviético KiAZ-255B 
ofrece una demostración de sus 
capacidades de vadeo. Dotado con 
un motor de 240 hp y un sistema 
central de regulación de presión de 
los neumáticos, reemplazó en la 
producción al KrAZ-214 en 1967. 

Arriba. El KrAZ-255B, camión 
normalizdo de 7,5 toneladas del 
Ejército soviético, se emplea 
asimismo en una amplia gama de 
funciones especiales, entre ellas el 
transporte de material de 
ingenieros, como por ejemplo 
grúas, y el transporte y tendido del 
puente TMM. 

vehículos o materia Jes varios, tanto en 
carretera como a campo traviesa, el TZ- 
255B es un camión cisterna para carbu¬ 
rantes con una capacidad de 8 000 litros, 
y el ATsM 7-255B es un camión cisterna 
para carburantes (7 000 litros) que pue¬ 
de también transportar el remolque pa¬ 
ra combusuble designado FTSM 8925 de 
5 800 litros. 

El KrAZ-255B también se utiliza para 
transportar y tender el sistema de puen¬ 
tes de pontones PMT para que los me¬ 
dios pesados vadeen cursos de agua. Fi¬ 
nalmente, el camión se utiliza para trans¬ 
portar y tender el pontón automóvil 
BMK-T que sirve para colocar en posi¬ 
ción los pontones PMP y mantener fijo al 
puente en caso de fuerte corriente. El 
puente TMM (de doble rodada fija, la 
externa para los vehículos sobre orugas, 
la interna para los medios más peque¬ 
ños] es transportado y tendido por un 
camión KrAZ-355B; el puente, del tipo 
de tijera, se pliega en orden de trans¬ 
porte en carretera sobre la parte trasera. 

En los últimos años los soviéticos han 
puesto en servicio una nueva qama de 
camiones KatnAZ producidos en dos 
versiones, 6 x 4 y 6 x 6 (KamAZ-4310) 

Características 
KrAZ-25SB 
Tripulación: tres hombres. 
Pesos; vacío 11 950 ka. a plena carga 
19 450 kg 

Planta motriz: ur: motor diesel YaMZ-238 
de ocho cilindros en V y de 240 hp de 
potencia 
Dimensiones: longitud 8.645 m anchura 
2,75 m. altura (en la cabina) 2 S4 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 7 i km h autonomía en 
carretera 650 km gradiente 60 por 
ciento: gradiente lateral 30 por ciento, 
vadeo 0.85 m 



La Unión Soviética introdujo, durante Ja segunda guerra mundial, el sistema de cohetes de 
artillería y continúa a la cabeza en su fabricación y empleo. Los lanzacohetes múltiples 
pueden producir una devastadora concentración de fuego y su solo efecto ha provocado 
resultados increíbles en las recientes guerras africanas. Asimismo, constituyen un vector 
ideal para los agresivos químicos y los agentes fumígenos. 

Los miembros europeos de la 
OTAN seguirán muy pronto el 
ejemplo del Ejército de EEUU y 
adquirirán el Múltiple Launch 
Rocket System, (sistema de 
lanzacohetes múltiple), de la. Vought. 

El país en vanguardia en el empleo de lanzacohetes múltiples (MRL 
Múltiple Rocket Launcher) aún en estos momentos es la Unión Se viéüca 
al introducir con el nombre de «Katiuska» este sistema por primera vez 
en el campo de batalla en el transcurso de la segunda guerra mundial 
Arma esencialmente ofensiva, el MRL es capaz de realizar masivas con¬ 
centraciones de fuego en muy poco tiempo y atacar por sorpresa cual¬ 
quier objetivo comprendido en su radio de alcance E.. realidad. 1 os so¬ 
viéticos consideran a los MRL armas complementarias de la artillería 
convencional ya que su cadencia de tiro es exigua y los cohetes utiliza¬ 
dos relativamente más costosos que les proyectiles de artillería. Sin em¬ 
bargo, la capacidad de los MRL para llevar a cabo asimismo potentes 
concentraciones de fumígenos y de agentes químicos les permite situar¬ 
se en una mejor categoría que otras armas, sobre todo en el ámbito de la 
guerra química en relación al empleo de agresivos poco persistentes, 
como el ácido cianhídrico. 

Sin embargo. llama la atención que los países occidentales y. en con¬ 
creto. EE LFU sólo se hayan concienciado en época muy reciente de la 
importancia del MRL en la guerra moderna; pero en lugar de copiar 
directamente los cntenos de empleo del arma de los soviéticos, la mayor 
pare ce ios países de la OTAN que intentan desplegar el sistema de 
preducción nuxto europeo-norteamericano (conocido como MLRS, Múlti¬ 
ple Launch Rocket System, sistema múltiple de lanzamiento de cohetes) 
tiende a emplearlo en sustitución de la artillería tradicional más que co 
mo arma complementana. Otros países (entre ellos España, Egipto, 
Israel. Sudáfnca y Brasil) han evaluado de modo muy positivo las ventajas 
del sistema MRL y, en la actualidad, producen e introducen poco a poco 
en servicio nuevos proyectos lanzacohetes. 

La plataforma de lanzamiento del SS-60 brasileño, gracias a su largo 
alcance (60 km), puede emplazarse en posiciones retrasadas respecto a la 
línea de las unidades avanzadas y eludir con ello su localización. 

Avtbras tnciusUici Aermpacia! 
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LARS, sistema de cohetes de artillería ligera 
El sistema de cohetes de artillería ligera 
{LARS. Light Artúiery Rocket System) 
de 110 mm fue desarrollado a mediados 
de los años sesenta y en 1969 introduci¬ 
do en servicio en la República Federal 
de Alemania. Cada división del ejército 
tiene en dotación una batería de ocho 
lanzacohetes y cada batería esté equi¬ 
pada con dos sistemas Fieldguard de 
control de tiro, montados sobre camio¬ 
nes 4x4, mientras que un vehículo de 
suministro de munición transporta 144 
cohetes. Posteriormente se produjo la 
versión LARS II. que es la normalizada; 
cada lanzacohetes aparece instalado en 
la parte trasera de un vehículo MAN 
6 x 6 de 7 000 kg y comprende dos blo 
ques de 18 tubos de lanzamiento cada 
uno. dispuestos lado a lado. Los cohetes, 
de propergol sólido y estabilizados por 
aletas, pueden lanzarse en una salva 
completa eb un tiempo de 17.5 segun¬ 
dos; la recarga del arma requiere unos 
quince minutos, Los alcances mínimo y 
máximo son de 6 y 14 km, respectiva¬ 
mente. Se pueden aplicar a los cohetes 
siete tipos diferentes de cabezas, entre 
ellas, la DM-7]! esparceminas, con cin¬ 
co minas contracairo AT-2, de caída re¬ 
tardada mediante paracaídas. En la ac¬ 
tualidad hay en servicio un total de 209 
LARS II en el Ejército de la República 
Federal de Alemania. 

Características 
LARS II 
Peso en orden de combate: 17 480 kg. 
Escuadra de servidores: tres hombres. 
Célula: camión MAN 6 x 6 de 7 000 kg. 
Calibre: 110 mm 
Número de tubos de lanzamiento; 36. 
Longitud del proyectil-cohete: no se 
conoce. 
Peso del proyectil-cohete: no se conoce. 
Tipos de cabeza: HE de fragmentación, 
de subproyectiles, fumígenas, de 
instrucción, de blanco radar. 
Pesos de las cabezas: no se conoce. 

Denominado en Alemania 
Artillen e Raketenwerfer 110SF 
el sistema LARS permanece en 
dotación con unos efectivos de una 
batería por división. Cada batería 
dispone de dos radares Contraves 
Fieldguard sobre bastidor 4 x 4, y 
un vehículo de municionamiento 
con 144 cohetes. 

En fechas recientes el LAJRS1 de 110 mm del 
Ejército alemán se ha potenciado con la versión 
i ormalizada LABS II con un nuevo sistema de 
control de tiro, otros tipos de cohetes y una 
mayor movilidad. 

URSS 

Lanzacohetes múltiple BM-21 
El MRL BM-21 de 122 mm entró en ser¬ 
vicio a comienzos de los años sesenta y 
más tarde se convirtió en el MRL norma¬ 
lizado de los ejércitos del Pacto de Var- 
sovia y de la mayor parte de los estados 
aliados de la URSS. Muchos países han 
construido variantes, como China (MRL 
Tipo 81 de 40 proyectiles-cohete), Egip¬ 
to {una copia idéntica de la soviética de 
40 proyectiles-cohete y sistemas modifi¬ 
cados de 21 y 30 proyectiles-cohete, 
más los sistemas Sakr-18 y Sakr-30), In¬ 
dia (sistema LRAR de 40 proyectiles- 
cohete) y Rumania (lanzacohetes de 21 
proyectiles-cohete sobre una célula de 
camión Bucegi SR-114). 

En los ejércitos del Pacto de Varsovia. 
el BM-21 se instaló sobre un camión 
Ural-375-D 6 x 6 o bien, más reciente¬ 
mente. sobre el camión ZIL-131 en una 
versión modificada de 36 proyectiles- 
cohete, conocida en los círculos de la 
OTAN como M1976. También hay un 
lanzacohetes de 12 proyectiles-cohete, 
el M197S, montado sobre un pequeño 

El lanzacohetes m úitiple normalizado del Pacto 
de Varsovia es el BM-21 de 122 mm, cuyo 
sistema de lanzamiento se instaló en la parte 
trasera de una célula de camión 6x6 Ural-375. 

2202 

U
S
 A

i.r
 F

o
rc

é 



Lanzacohetes múltiples modernos 

vehículo 4x4 que está en servido en 
las fuerzas aero iransporiadas soviéticas 
en sustitución de los anticuados MRL re¬ 
molcados de .40 mm En el curso de la 
invasión de: Líbano de 1982, los israelíes 
capturaron una versión dei BM-21 de 30 
proyectdes-cohe'e instalada sobre ia 
plataforma ‘rasera de un camión japonés 
Isuzu 5x6 es e sistema es idéntico en 
muchos aspectos al egipcio de 30 
proyectiles-cohete montado sobre la 
misma célula pero fabricado, en reali¬ 
dad. en 'crea del Norte con la designa¬ 
ción BM-1 i. . 

Las unidades BM-2Í normalmente es- 
tán 'constituidas por grupos de 18 piezas 
encuadrad:s en el regimiento de arttHe¬ 
ría divisional pero muchas divisiones de 
infantería mote ruada de pnmera cate¬ 
goría también disjxmen de balerías, ai 
nivel de regimiento, de seis BM-21 ó 
M1976 El cohete de 122 mm puede te¬ 
ner para su utilización diferentes tipos 
de cabeza fumígena, HE de fragmenta¬ 

ción. incendiaria, química y eí complejo 
de lanzamiento cargarse, si es necesario 
con cohetes de carga combinada. La 
mayor parte de las vanantes del BM-21 
ya se han utilizado en combate en todo 
e! mundo. 

Características 
BM-21 
Peso en orden de combate: 11 500 kg, 
Escuadra de servidores: seis hombres, 
Célula: camión 6x5 TJral 375 D. 
Calibre: 122 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 40 
Longitud dei proyectil-cohete: 
normalizado 3,23 m; corto 1,91 m. 
Peso del proyectil-cohete: normalizado 
77 kg; corto 45,8 kg. 
Tipos de cabeza: HE de fragmentación, 
incendiaria, fumígena, química. 
Peso de la cabeza: 19,4 kg. 
Alcance máximo: normalizado 20,38 km; 
corto 11 km. 

BM-21 soviéticos desfilan precedidos por sistemas de lanzacohetes 
múltiple (cuatro cohetes) BMD-20. En ¡os últimos años, los soviéticos 
también han fabricado versiones de 12 y 36 disparos denominados M197S 
y M1976respectivamente, en el código de Ja OTAN. 

URSS 

Lanzacohetes múltiple BM-24 
El lanzacohetes múltiple 
BM-24 de 12 cohetes y 
de 240 mm, está en 
dotación sólo en las 
unidades de 
adiestramiento y en la 
reserva estratégica para 
las unidades de 
movilización 

Adoptado a comienzos de los años cin¬ 
cuenta, el MRL BM-24 de 240 mm ya ha 
sido reemplazado en las unidades de 
primera linea por tos sistemas BM -21 de 
122 mm ó BM-2" de 220 mm y, general¬ 
mente. se han transferido a unidades so¬ 
viéticas de segunda linea o almacena¬ 
dos en tos depósitos de la reserva estra¬ 
tégica 

En origen, el sistema se instaló sobre 
la parte trasera del camión 6x6 Z1L-151 
de 2 500 kg, pero en la actualidad utiliza 
la célula de! camión ZfL-157. El lanza¬ 
cohetes consta de dos filas de seis railes 
tubulares, provistos de martinetes esta¬ 
bilizadores y persianas de acero como 
blindaje para las ventanillas que deben 
abatirse antes del lanzamiento. 

Israel quedó tan impresionada con es¬ 
te sistema, al ser empleado 'contra sus 
fuerzas, que adoptó los BM-24 captura¬ 
dos como uno de los sistemas MRL es¬ 
tándar de su ejército. Se fabricó un nue¬ 
vo cohete y las armas se distribuyeron a 
grupos autónomos de MRL de artillería 
que participaron en las operaciones bé¬ 
licas de la guerra del Ramadán de 1973 
y en la operación «Paz para Galilea» de 
1982. El nuevo cohete producido por las 
Israelí Mihtary Industries presenta una 
longitud de 1,29 m y pesa I L0,5 kg. in¬ 
cluida la cabeza de 48.3 kg de fragmen¬ 
tación con unas prestaciones superiores 

a las originarias procedentes del tipo so¬ 
viético El alcance máximo (10.7 km), sin 
embargo, es ligeramente inferior a la 
del cohete soviético. 

Los soviéticos también instalaron un 
lanzacohetes de 240 mm de 12 pro¬ 
yectiles-cohete en la parte trasera de un 
tractor medio de artillería AT-S con la 
designación BM-24T que fue destinado 

como parte de las unidades blindadas; 
pero, al parecer, el sistema ya no está 
en servicio perqué les tractores han sido 
restituidos a su función originaria 

Características 
BM-24 
Peso en orden de combate: 9 200 kg. 
Escuadra de servidores: seis hombres. 

Célula: camión 6 x 6 ZIL-157 
Calibre: 240 mm. 
Número de railes de lanzamiento: 12 
Longitud del proyectil-cohete: 1,18 m. 
Peso del proyectil-cohete: 112,5 kg. 
Tipos de cabeza: HE de fragmentación, 
fumígena y química. 
Peso de la cabeza: 46,9 kg. 
Alcance máximo: 11 km. 

En la guerra de 1967 entre árabes e israelíes, estos últimos se adueñaron 
de gran número de BM-24 como botín de guerra. Los vehículos, revisados 
con rapidez, se distribuyeron en batallones al Ejército israeli que, 
posteriormente, los empleó contra los árabes. 

Tras la adopción dei lanzacohetes múltiple BM-24 por el Ejército israelí, las 
Israelí MUitary Industries fabricaron un nuevo cohete mas potente a partir 
del modelo soviético, con un alcance ligeramente inferior ai del sistema 
original. 



La guerra del golfo Pérsico 
Hace cinco años y a favor del caos reinante en su vecino Irán, las fuerzas iraquíes 
invadieron zonas fronterizas en disputa. Pero los iraníes no sólo no se derrumbaron 
sino que detuvieron e hicieron retroceder en algunos puntos a los atacantes. Desde 
entonces, una terrible guerra de desgaste sacude aquella zona. En los combates se 
han empleado muchas de las más recientes armas del mundo, incluyendo cohetes 
brasileños y agresivos químicos. 

El empleo en misiones defensivas por parte 
iraquí de los lanzacohetes múltiples desde 
posiciones preparadas ha provocado centenares 
de muerros y .heridos enfre los iraníes, tras el 
disparo de salvas simples directas de los BM-21 
contra los ataques suicidas en masa de la 
infantería iraní. 

La guerra del Golfo ha alcanzado en 1985 una 
fase en la que parece que ninguno de los con¬ 
tendientes es lo bastante fuerte como para con¬ 
seguir una victoria decisiva y ambas pales son 
incapaces de negociar un acuerdo de paz direc¬ 
tamente o con la mediación de terceros países. 
Las fuerzas armadas iraquíes están mejor equi¬ 
padas, con mucho, ya que los considerables me¬ 
dios financieros autoasignados les han permitido 
adquirir las armas más modernas. Así han podi¬ 
do neutralizar la ventaja numérica iraní propor¬ 
cionada por la gran reserva de hombres alista¬ 
dos voluntariamente (que forman los Pasdaran. 
es decir los guardias de la revolución) dispues¬ 
tos a sacrificarse en ataques casi suicidas. 

Una evaluación moderada de las pérdidas en 
la «batalla de los pantanos» en torno a Hawizah, 
en el sur. a comienzos de 1985 eleva a 20 000 el 
número de los muertos iraníes y a 10 000 el de 
las bajas iraquíes, y cuatro veces más el total de 
heridos, desaparecidos y prisioneros; las pérdi¬ 
das en material para ambas partes son igual¬ 
mente importantes. Una vez detenida la ofensiva 
iraní y cortada la amenaza contra la carretera 
principa! hacia Bagdad en Macadam, los ira¬ 
quíes intentaron concentrar sus esfuerzos en el 
norte, en la zona montañosa de ¡a frontera, don¬ 
de lanzaron una ofensiva con objetivos limitados 
y con carácter diversivo. Sin embargo, ésta se 
interrumpió rápidamente al observarse con clari¬ 
dad que los iraníes no se dejaban engañar y no 
reaccionaban contra la ofensiva en gran escala; 
entonces, los iraquíes recurrieron a los ataques 
en profundidad de la aviación y de misiles 
superficie-superficie contra objetivos industriales 
y civiles detrás de la línea del frente. Se conoció 
esta fase como la «batalla de las ciudades», en 
la que ía reacción iraní fue inmediata, con el 
bombardeo artillero de las ciudades fronterizas 
como Bassora y ataques aéreos contra diversas 
ciudades dei interior de Irak, así como el inicio 
de! bombardeo contra las instalaciones de misi¬ 
les de largo alcance de Bagdad; para ello utiliza¬ 
ron misiles de origen soviético, proporcionados 
por Libia, SS-1 «Scud-B» y ¡o que se cree que 
son misiles proyectados y fabricados de forma 

• autóctona. 
En los intercambios de fuego artillero a larga 

distancia, que reemplazaron a las maniobras tác¬ 
ticas planificadas, ambas partes emplearon to¬ 
dos los lanzacohetes disponibles: una batería de 
MRL en acción no es sólo un destructivo sistema 
de armas sino también un espléndido espectá¬ 
culo. Para reducir la entidad de las pérdidas su¬ 
fridas en ios combates ofensivos en masa, los 
iraníes cambiaron de táctica, limitándose a reali¬ 
zar incursiones de breve duración en territorio 
iraquí, encaminadas a infligir graves pérdidas sin 
sufrir otras tantas Estas breves incursiones redu¬ 
cen también e! riesgo de una larga exposición de 
sus tropas a las reacciones de los iraquíes, de- 

Inicialmente empleado en los combates de 1973 
contra los israelíes por sirios y egipcios, el 
cañón S-23 de 130 mm aparece fotografiado por 
primera vez. Fue utilizado por una brigada de 
artillería pesada iraquí' con proyectiles HE F-43 
de 84,09kg para bombardear posiciones iraníes 
muy retrasadas. 
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sencadenadas con agentes químicos. Efectiva¬ 
mente parece comprobado que los iraquíes han 
empleado en los dos o tres últimos anos los si¬ 
guientes agentes químicos como carga de los 
proyectiles de ardiera, granadas de mortero, 
bombas aéreas y tanques para fumigación de 
zona desde los aviones: el gas nervioso Tabun, 
iperita (o gas mostaza) y lewisita (ambos separa¬ 
damente o mezclados), el fosgeno y el ácido 
cianhídrico Se piensa que todos estos agentes 
químicos se producen en Iraq en las fábricas 
químicas establecidas originalmente por socie¬ 
dades occidentales para la fabricación de pro¬ 
ductos químicos para la agricultura. También se 
tienen noticias de! empleo por parte iraquí de la 
mcotoxina denominada «lluvia amarilla»; si esto 
fuera cierto, significaría que la URSS ha propor¬ 
cionado ciertas cantidades de este agente para 

Derecha. El vehículo de combate de 1a infantería 
mecanizada BMP-1, suministrado por ¡os 
soviéticos, con su cañón de 73 mm de ánima lisa, 
baja presión y misiles contracarro AT-3 
(«Sagger»), ha demostrado su eficacia para 
detenerlos ataques de la infantería iraní por su 
excelente movilidad y gran potencia de fuego. 

por helicópteros Aérospatiale SA 321 Super Fre- 
ion y por cazas a reacción Dassault-Breguet Su¬ 
per Etendard y Mirage F.1EQ5 y lograron alcan¬ 
zar cierto número de buques, pero no muchos. 
Los ataques de misiles contra e! tráfico man limo 
se enmarcan en un programa de minado de ias 
aguas costeras iraníes que bañan los puertos si¬ 
tuados en la cabecera del Golfo llevado a cabo 
por fa Armada iraquí. Las minas empleadas han 
sido, sobre todo, ias soviéticas de fondo e in¬ 
fluencia magnéticas AMD-500 y AMD-1000, ade¬ 
más de cierto número de minas de orinque y 
contacto M08 Con objeto de forzar los campos 
minados de los puertos, los iraníes colocan en 
vanguardia de los convoyes un número limitado 
de dragaminas de apoyo, pero esta táctica pro- 

Izquierda. Una de las lecciones aprendidas por 
los iraquíes en sus combates contra los irarues 
ha sido el valor del empleo combinado de los 
helicópteros con otras armas, como demuestra 
esta fotografía de un helicóptero artillado Mil 
Mi-24 «Hind-D» que sobrevuela una unidad 
mecanizada iraquí al ataque. 

su experimentación en combate. El ejército so¬ 
viético emplea ios MRL para crear barreras quí¬ 
micas de gran entidad: la salva de cohetes es e¡ 
medio ideal para crear potentes concentraciones 
de agresivos tóxicos Es probable que dentro de 
poco los iraquíes estén en condiciones de com¬ 
pletar sus improvisados vectores de agentes tó¬ 
xicos actuales con cohetes de carga química 
proporcionados por los soviéticos. 

Además de las operaciones terrestres y aé¬ 
reas sobre tierra firme, los iraquíes también inten¬ 
taron ejercer presiones económicas sobre Irán al 
atacar el tráfico marítimo de mercantes civíies, en 
especial petroleros, en dirección al norte y proce¬ 
dente de los puertos y terminales petrolíferas del 
extremo norte del golfo Pérsico, Las Fuerzas Aé¬ 
reas iraquíes emplearon misiles anlibuque 
AM.39 Exocet de fabricación francesa lanzados 

Ana gue ¡a Fuerza Aérea iraní permanece en 
tierra por falta de repuestos, un gran, número de 
helicópteros de transporte y ataque del Ejército 
todavía se mantienen en vuelo, lo que obliga a 
las tripulaciones de carros iraquíes a 
mantenerse vigilantes con sus ametralladoras 
pesadas de 12,7 mm. E
je
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La guerra del golfo Pérsico 

pordona a la Armada iraquí la ocasión para lan¬ 
zar ataques de misiles mediante el empleo de 
grupos de (anchas de ataque rápidas clase 
«Osa II». dotadas con misiles SS-N-2 «Styx». En 
tales ataques se han conseguido algunos éxitos, 
pero también tas pérdidas de unidades lanzami¬ 
siles y de buques de apoyo han sido numerosas. 

Para contrarrestar los éxitos iraquíes en el mar 
y para lanzar al mismo tiempo una advertencia 
directa a los estados del Golfo que sostienen fi¬ 
nancieramente a iraq, la Fuerza Aérea iraní en la 
actualidad efectúa ataques periódicos, con me¬ 
dios ¡imitados, contra los buques mercantes y 
petroleros que navegan al largo de las costas de 
Gatar y Arabia Saudí, empleando cohetes no 
guiados y misiles aire-superficie AGM-65A Mave- 
rick. Varios buques han resultado gravemente 
dañados en estos ataques pero, en una de las 
primeras incursiones, aviones saudíes McDon- 
nell Douglas F-15 Eagie interceptaron dos Nort¬ 
hrop F-5 Tiger II antes de que pudieran atacar un 
buque y los abatieron con misiles AIM-9L Side- 
winder. A partir de entonces, no se han efectua¬ 
do nuevas interceptaciones, aunque aviones 
AWACS (sistema de control y alerta aerotrans¬ 
portada) Boeing E-3A Sentry de la USAF contro¬ 
lan permanentemente el espacio aéreo de Sa re¬ 
gión en coordinación con la red de radares de la 
defensa aérea saudl. 

Irán recibe la ayuda de Libia, Siria (enemiga 
declarada de Iraq muchos años antes de que es¬ 
tallase la guerra) y Corea del Norte. En fecha re¬ 
ciente. además, una misión política de aito nivel 
iraní ha visitado la República Popular China, con 

Cuando la artillería iraní bombardea las 
posiciones avanzadas iraquíes, Jos cañones 
guiados por radar M-4$ de 130 mm inician fuego 
de contrabatería. Los cañones también se 
emplean para «ablandar» las posiciones 
retrasadas iraníes en el transcurso de los 
ataques con objetivos limitados llevados a cabo 
en los últimos tiempos por el Ejército iraquí. 

el objeto de adquirir misiles superficie-aire y avio¬ 
nes de combate a precio relativamente bajo. El 
hecho es bastante extraño porque, en realidad, 
China ya abastece a Irán a través de Corea del 
Norte que, al parecer, ha cedido carros ligeros 
Tipo 62, lanzacohetes múltiples Tipo 63, cazas 
interceptadores Shenyang J-6 «Farmer» y She- 
nyang J-7 «Fishbed», junto a cierto número de 
carros de combate T-62, construidos localmente 
pero de diseño soviético, Estos vehículos blinda¬ 
dos están destinados a aumentar el ya consisten¬ 
te parque de carros de combate de fabricación 
soviética capturados a los iraquíes; T-54 T-55 
T-62 y T-72. 

Respecto a Irán, los aliados de Iraq se Cuentan 
por decenas. Desde Chile y desde Brasil llegan 
suministros de armas; bombas de racimo y otras 
municiones desde Chile, vehículos blindados de 
combate desde Brasil. Este último oais ha pro¬ 
porcionado también el MRL FGT-108, sistema 
lanzacohetes ligero servido por cuatro hombres 
que puede montarse sobre un remolque de dos 
ruedas o sobre un vehículo 4 x 4, lo que lo hace 
más flexible que las armas análogas instaladas 
sobre camión que Iraq ha recibido de la URSS. 
De Europa occidental y concretamente desde 
Francia, llegan el AM 39 Exocel y notables canti¬ 
dades de vehículos blindados, misiles contraca¬ 
rro y de superficie-aire, así como ia mayor parte 
de las flotas de helicópteros y de los cazas a 
reacción Mirage F.1 y Super Etendard. A interva¬ 
los regulares, la URSS sigue efectuando grandes 
envíos de armas, aviones y municiones, entre 
ellos los misiles superficie-superficie FROG-7 y 
«Scud-B», empleados en el bombardeo de cen¬ 
tros urbanos Los soviéticos también han propor¬ 
cionado el grueso del parque de artillería iraquí, 
como, por ejemplo, los cañones D-30 de 122 mm 
y los M-46 de 130 mm y, recientemente, entrega¬ 
ron cierta cantidad de armas S-23 de 180 mm. 
Asimismo, los iraquíes emplean MRL BM-21 y 
BM-14 montados sobre camiones Urai-375 y ZIL- 

131 respectivamente. Los fondos para comprar 
tales cantidades de armas proceden, bajo ia for¬ 
ma de concesiones, de Arabia Saudí y otros es¬ 
tados del Golfo. Otro gran suministrador de ar¬ 
mas, en particular de vehículos blindados y de 
aviones de combate es. sorprendentemente, la 
República Popular China; se han visto en Iraq 
grandes cantidades de carros de combate Tipo 
59 y Tipo 69, vehículos blindados de transporte 
de tropas Tipo YW531 y cazas a reacción J-6 y 
J-7 Les aviones se montan primero en una base 
aérea egipcia, próxima a El Cairo, a partir de 
equipos de montaje -proporcionados por Cbna- 
y transportados después en vuelo a Jordania 
Oriental hasta un aeródromo militar que es de he¬ 
cho una base de retaguardia de la Fuerza Aérea 
iraquí, fuera del alcance de cualquier ataque aé¬ 
reo iraní. 

E desarrollo del conflico en los próximos años 
es difícil de prever, si bien es muy probable que 
'a Fuerza Aérea y/o las fuerzas terrestres iraníes 
ataquen a ¡os países dél Golfo que ayudan a Iraq 
en ur intento de intimidarlos y de inducirlos a ce¬ 
sar en su colaboración. Puede que también algu¬ 
nos pases occidentales, coordinadamente, se 
dec dar a anzar un ataque preventivo sobre di¬ 
versos objetivos iraníes para proteger su propio 
tráfico marítimo en el Golfo o para castigar a Irán 
por su apoyo al lerronsmo internacional. Las ar¬ 
madas de Erancia, Gran Bretaña y Estados Uni¬ 
dos han destacado unidades en la zona con fines 
de protección 3 n embargo, cualquier acción de 
este tipo no na' 3 mas que agravar la tensión en 
una zona ya de por sí tumultosa. Para Irán, la úni¬ 
ca soiuc en que pedr a proporcionar una paz es¬ 
table ser a la cada oel rég men del presidente 
Sadam Hussein y su gobierno baasista mediante 
la destrucc ¿n de ejérc :o ¡raqui y como éste se 
mantiene fuerte en todas las áreas y ahorra vidas 
más cuidadosamente que sus enemigos, es pre¬ 
visto e cue as nos: cades en el Goffo continúen 
por e momento cor cocas variaciones. 
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Lanzacohetes múltiple BM-27 
Lanzacohetes múltiples modernos 

El lanzacohetes múltiple BM-27 de 16 
í luyectiles-cohete de 220 mm emró en 
. ervicio en e! Ejército aoviéiioo a media¬ 
dos délos años setenta y en la actuali¬ 
dad se halla en dotación en los batallo¬ 
nes especiales lanzacohetes ce los regi¬ 
mientos de artillería de las divisiones de 
infantería motorizadas y acorazadas de 
primera categoría y. a nivel de batallón, 
en las brigadas de artillería de los ejér¬ 
citos de armas combinadas En los ejér¬ 
citos acorazados se ha reemplazado la 
brigada por un regimiento MRL de tres 
grupos cor. 72 BM-27 mientras que a ni¬ 
vel de frente e. arma se íntegra en la 
brigada lanzacohetes de la división de 
artillería E. BM-27 puede efectuar tiro 
de apoyo de las unidades en primera fila 
durante las operaciones defensivas y 
ofensivas y dispara proyectiles de carga 
química HE y subproyectiles. El dispo¬ 
sitivo de lanzamiento está constituido 
por 16 tubos repartidos en tres soportes 
superpuestos de cuatro tubos lanzado¬ 
res (el primero) y de seis tubos (el se¬ 
o-ando y el tercero} y se transporta so¬ 
bre la plataforma trasera de la célula del 
camión Z1L-136 8x8. Asimismo, existe 
un sistema de recarga rápida que per¬ 
mite a un segundo ZIL-135 que transpor¬ 
ta 16 cohetes de recarga emplazarlos 
sobre el lanzador en cinco minutos. 

Características 
BM-27 
Peso en orden de combate: 22 750 kg. 
Escuadra de servidores: seis hombres. 
Célula; camión ZIL-1358 x 8. 
Calibre: 220 mm 
Número de tubos de lanzamiento: 16 

Longitud del proyectil-cohete: 4,8 m. 
Peso del proyectil-cohete: 360 kg 
Tipos de cabeza: HE de fragmentación, 
química y subproyectiles. 
Peso de las cabezas: no se 
conoce. 
Alcance máximo: 40 km 

£3 sistema lanzacohetes soviético 
que ha entrado en servicio más 
recientemente es el BM-27 de 16 
proyectiles-cohetes de 220 mm. 
Sus características son muy 
similares a ¡as del MLRS 
norteamericano. 

BRASIL 

Sistemas de lanzacohetes múltiples brasileños 
Desde comienzos de los años sesenta, 
¡os brasileños han desarrollado sistemas 
MRL para el mercado interno y la ex¬ 
portación. Ei primer sistema fue el FGT- 
108RAI. empleado en la actualidad por 
el ejército y la infantería de marina bra¬ 
sileñas, asi como por Iraq Dispone de 
un cohete de 108 mm de calibre de fase 
única y propergol sólido, que es lanzado 
desde una rampa de 16 tubos montada 
en la parte trasera de un vehículo ligero 
4 x 4 o. más comúnmente, sobre un re¬ 
molque de dos ruedas. Cada batería 
presenia cuatro rampas de lanzamiento. 

El remolque X2A1, utilizado por el 
FGT-108, ha sido también la base del si¬ 
guiente sistema; el lanzador SBAT-70 de 
36 proyectiles-cohete, producido para la 
exportación El sistema es una versión 
modificada del cohete normalizado para 
avión Avibras de 70 mm, estabilizado 
por aletas que puede llevar una de las 
siete cabezas Disponibles, a elección, La 
Avibras ha producido, más tarde, y a 
partir de la adaptación de su cohete 
aire-superficie de 127 mm de calibre, el 
sistema SBAT-327 para la exportación. 
Este último emplea ur. lanzador de 12 
railes idóneo para su instalación sobre 
remolques o vehículos, pero sólo dispo¬ 
ne de dos cabezas HE de fragmentación 
con un peso diferente, 

A estos sistemas stguieron dos cohe¬ 
tes de búsqueda experimentales, ei 
FGT X-20 y el FGT X-40 para la mejora 
de la tecnología de los cohetes de largo 
alcance, A comienzos de los anos 
ochenta, Avibras recibió un requeri¬ 
miento de un país extranjero (probable¬ 
mente Iraq) para diseñar un sistema mó¬ 
vil MLR El resultado, gracias también a 
la cooperación del Ejército brasileño, ha 
sido el sistema MLR móvil modular As¬ 
tros II, instalado sobre una célula del ca¬ 
mión 6x6 Tectran de 10 000 kg. Las 
tres variantes son. el SS-30 de 32 
proyectiles-cohete, el SS-40 de 16 y el 
SS-60 de 4, que sólo difieren en las di¬ 
mensiones y en el peso de los cohetes, 
Se considera que una batería típica 
comprende de cuatro a ocho lanzadores 

El X-40 es el mayor de los cohetes brasileños y se le dispara desde la versión XLF-40 del carro ligero 
X1A1/X1A2. Aunque se creyó que estaba en servicio, se sabe ya que sólo se utiliza para la investigación 

El camión Tectran 6x6, lanzador 
del cohete SS-30. Se observa 
claramente el diseño modular con 
los cuatro contenedores de 
alveolos de lanzamiento para ocho 
proyectiles-cohete emplazados 
sobre la plataforma de tiro situada 
en ¡a parte trasera del camión. 

y requiere vehículos radar de control de 
tiro La escuadra de servidores está for¬ 
mada por tres hombres, la recarga se 
efectúa desde o nos camiones utilizando 
contenedores modulares. Iraq ordenó 
60 baterías del Astros II que ha utilizado 
y emplea en combate contra Irán. Se 
cree que Libia también ha adquirido el 
sistema, mientras que el Ejército brasi¬ 
leño ha mostrado un cierto interés. 

Características 
FGT-108 
Peso en orden de combate: 802 kg, A
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Escuadra de servidores; cuatro 
hombres. 
Célula; remolque X2A1. 
Calibre: ¡08 mm 
Número de tubos de lanzamiento: 16 
Longitud del proyectil-cohete: 0,97 m. 
Peso del proyectil-cohete: 17 kg. 
Tipos de cabeza: HE de fragmentación 
Peso de la cabeza: 3 kg. 
Alcance máximo: 7 km. 

SBAT-70 
Peso en orden de combate: 1 000 kg. 
Escuadra de servidores: cuatro 
hombres. 
Célula: remolque X2A1. 
Calibre: 70 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 36 
Longitud del proyectil-cohete: no se 
conoce. 
Peso del proyectil-cohete: 9 kg. 
Tipos de cabeza; HEAT perforante de 
carga hueca, HE de fragmentación, HE 
contracarro/antipersonal, dardos 
antipersona], fumígena y de instrucción. 
Peso de la cabeza: 4 kg. 
Alcance máximo: 7,5 kg. 

SEAT-127 
Peso en orden de combate: no se 
conoce. 
Escuadra de servidores: cuatro 
hombres. 
Célula: remolque o vehículo 
Calibre: 127 mm. 
Número de railes de lanzamiento: 12. 
Longitud del proyectil-cohete: no se 
conoce. 
Peso del proyectil-cohete; 48/61 kg 
Tipos de cabeza: HE de fragmentación 
Pesos de las cabezas: 22/35 kg. 
Alcances máximos: 14/12.5 km. 

Astros II 
Cohete: SS-30 
Escuadra de servidores: tres hombres. 
Célula: camión 6x6 Tectran de 
10 000 kg. 
Calibre: 127 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 32. 
Longitud del proyect: ¡-cohete: 3,9 m. 
Peso del proyectil-cohete: 68 kg 
Tipo de cabeza: HE. 
Alcance máximo: 30 km. 

El sistema, de control de firo del lanzacohetes múltiple modular Astros IIpuede ser el radar Contraves 
Fieldguard, de banda-}y con un alcance útil de 300 a 20 000 m Se utiliza para comprobar la trayectoria de los 
cohetes y, por consiguiente, para ¡a precisa determinación del punto de impacto. 

Abajo. £J sistema de lanzacohetes 

Cohete: SS-40 
Escuadra de servidores; tres hombres. 
Célula: camión 6x6 Tectran de 
10 000 kg 
Calibre; 180 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 16. 
Longitud del proyectil-cohete: 4 2 m. 
Peso del proyectil-cohete: 152 kg. 
Tipos de cabeza: HE y subproyectiles 
Alcance máximo: 35 km 

Cohete: SS-60 
Escuadra de servidores: tres hombres 
Célula: carraón 6 x c Tectran de 
10 000 kg. 
Calibre: 300 mm 
Número de tubos de lanzamiento: 4 
Longitud del proyectil-cohete: 5,6 m 
Peso del proyectil-cohete; 595 kg. 
Tipos de cabeza: HE y subproyecüles, 
Alcance máximo: 60 km 

SBA T- 70 de 36 tubos de 70 mm, 
montado sobre remolque, está 
basado en el cohete normalizado 
para avión Avibras, estabilizado 
por a/eras. En la actualidad se le 
ofrece en el mercado de 
exportación. 

Arriba. La fotografía permite la 
comparación de las dimensiones 
de los cohetes de artillería SS-30 de 
127 mm, SS-40 de 180 mm y SS-60 
de 300mm, Los dos cohetes 
mayores tienen cabezas con 
munición de racimo de doble 
efecto, contracarro y antipersonal. 

Arriba. El más pequeño de los 
cohetes de artillería Asiros // 
disparado por el camión lanzador 
6 x 6T ectran es el SS-30 con un 
alcance máximo de 30 km. Esta 
versión de lanzador dispone de 32 
alveolos de lanzamiento. 
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MLRS (sistema lanzacohetes múltiple) 
Los estudios para la realización del 
GSRS {General Supporl Rocket System, 
sistema de cohete de apoyo general) se 
iniciaron en 1976 y se tradujeron en con¬ 
tratos para proyectos firmados con cinco 
empresas diferentes Sobre la base de 
la evaluación de los respectivos proyec¬ 
tos, la Boeing Aerospace y la v'ought 
Corporation (ahora LTV Aerospace y 
Defence Company) fueron invitadas a 
producir prototipos entre los que se eli¬ 
girla uno para homologar en la siguienie 
lase de confirmación del proyecto Al 
mismo tiempo, se pensó en la extensión 
del proyecto a un arma normalizada de 
la OTAN Tras las pruebas efectuadas 
en 1979 la Vought se adiudicó el concur¬ 
so. En ese mismo año, se cambió la de¬ 
nominación GSRS por la definitiva de 
MLRS (Múltiple Launch Rocket System, 
sistema de lanzacohetes múltiple) 

ba primera batería SPLL (Se!¡pro- 
pelled Launcher Loaders. lanzado¬ 
res-carga dores autopropulsado - i - se¬ 
rie, basados en ¡a célula del vehículo de 
cómbale para la infantería (VCI)M2, se 
introdujo en el ejército de EE UU en 
1982 como anticipo de una producción 
total de 333 vehículos a entregar a co¬ 
mienzos de los años noventa. Las nacio¬ 
nes europeas que han decidido dolarse 
con el MLRS son Gran Bretaña (67 
SPLL) Alemania Federal (202 SPLL), 
Francia (56 SPLL) e Italia (20 SPLL), 
mientras que los Países Bajos han reali¬ 
zado un pedido de 30 SPLL que serán 
entregados en cuanto dispongan de los 
fondos necesarios. La mayor paite de 
los sistemas europeos serán construidos 
en Europa por un consorcio de fumas. 

Cada SPLL transporta 12 cohetes en 
dos contenedores de seis proyectiles y 
puede autocargarse en diez minutos 
desde un vehículo de suministros. Para 
e! cohete de propergol sólido, de fase 
única, están en desarrollo cuatro cabe¬ 
zas de guerra el modelo básico de sub- 
proyectiles fase I, que tiene un alcance 

de unos 30 km y transporta 644 peque¬ 
ñas bombas M77 bivalentes de carga 
hueca, explosivas y de fragmentación, 
con un peso de 0,23 kg cada una y que 
pueden perforar unos 100 mm de plan¬ 
cha blindada; el modelo esparceminas 
fase II, que contiene 28 minas contraca¬ 
nos AT-2 de caída retardada con para- 
caídas, desarrollado por Alemania Fe¬ 
deral que confiere al cohete un alcance 
de 40 km; el modelo de subproyectües 
fase III, con seis armas simples de guía 
terminal activa por radar, carga hueca y 
caida libre, que confiere al cohete un al¬ 
cance de 42 km y la cabeza de carga 
química binaria, sólo norteamericana, 

Lanzacohetes múltiples modernos 

que contiene 41,7 kg de agresivos quí¬ 
micos compuesto por gas nervioso. 

Características 
MLRS 
Peso en orden de combate: 26 191 kg. 
Escuadra de servidores: tres hombres. 
Célula: IFV (VCQM2. 
Calibre: 227 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 12 
Longitud del proyectil-cohete: 3.94 m. 
Peso del proyectil-cohete: 308 kg. 
Tipos de cabeza: de subproyectües, 
química. 
Peso de la cabeza: no conocido. 
Alcance máximo: ver texto 

Proyectado para su empleo en todo 
terreno, el vehículo autopropulsado 
lanzador-cargador (SPLL) está 
dotado con dos contenedores de 
seis cohetes de 227 mm de calibre 
gue pueden recargarse con 
rapidez. 

Un MLRS (sistema de lanzacohetes 
múltiple) norteamericano 
fotografiado en el momento dei 
disparo de uno de sus cohetes de 
227 mm de calibre. 



Sistema lanzacohetes 
múltiple Vought 

Una batería MLRS típica comprende un vehículo de puesto de mando 
blindado M577y cierto número de camiones tácticos pesados de alta 
movilidad Oshkosh con remolques pesados de munición también de 
alta movilidad, que transportan cuatro contenedores de seis 
proyectiles-cohete de recarga cada uno. 

Derecha y abajo. El MLRS, aerotransportaba por aviones C-130, C-141 y 
C-5, junto con sus vehículos de apoyo está siendo entregado a las 
divisiones mecanizadas acorazadas «pesadas» de nuevo tipo del Ejército 
de EE UU, en base al plan «División 86» yen la proporción de una bate na 
de tres secciones de tiro, cada una con tres MLRS, y dos baterías de seis 
abuses autopropulsados MI 10 de 203 mm cada una, englobadas en un 
único grupo mixto de artillería. Para 1990 esrá previsto el suministro de un 
total de 333 vehículos autopropulsados lanzadores-cargadores (SPLL) con 
362 832 cohetes tácticos y 27 $48 cohetes de instrucción, junto con 480 
vehículos de municionamiento. 
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JAPÓN 

Lanzacohetes múltiple Tipo 67 
El MRL Tipo 67 cié 307 mm, desarrollado 
en ¡965 por una división de la Nissan 
Motor Company Lid. en 1968 entró en 
ser;icio con las tuerzas terrestres de au 
tcdeleñsa japonesas. El sistema consiste 
en una célula de camión 6 x S Hiño de 
4 000 kg dotado con dos ralles de lanza¬ 
miento para el cohete Tipo 66 Otro ca¬ 
mión Hiño 6x6 sirve como vehículo de 
suministro de las municiones y transpor¬ 
ta seis proyectiles-cohete de recarga, 
que se colocan sobre la rampa de lanza¬ 
miento mediante una grúa hidráulica 
Antes del disparo se abaten tres estabi¬ 
lizadores del camión, uno a cada lado y 
ero en la parte trasera El MF.L Tipo 67 
se distribuyo a las unidades de artillería 
y los casi 50 sistemas en servicio comple¬ 
tan el número análogo de MRL Tipo 75 
de 30 proyectiles-cohete dq.131.5 mm, y 
cor. un alcance de 15 km. Éstos se en¬ 
cuentran en servicio en las brigadas 
acorazadas y mecanizadas. 

Características 
MRL Tipo 67 
Peso en orden de combate: no se 
conoce 
Escuadra de servidores: cuatro-seis 
hombres. 
Célula- camión 6x6 Hmo de i 000 kg. 

Calibre: 307 mm 
Número de railes de lanzamiento: 2 
Longitud del proyectil-cohete: 4 5 m 
Peso del proyectil-cohete: 573 kg. 
Tipo de cabeza: HE de fragmentación 
Peso de la cabeza: no se conoce. 
Alcance máximo: 28 km. 

Cara cferóticas 
MRL Tipo 75 
Peso en orden de combate: no se 
conoce 
Célula: vehículo de cadenas T-73. 
Calibre: 131.5 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 30, 
Longitud del proyectil-cohete: 1,3 m 
Peso del proyectil-cohete: 43 kg 
Peso de la cabeza: 15 kg 
Alcance máximo: 15 km. 

Derecha. Los dos cohetes de 
propergol sólido Tipo 68 de 
307 mm de calibre se cofocan sobre 
ios railes de lanzamiento de un 
lanzacohetes Tipo 67, instalado 
sobre un camión Hiño 6 x 6 de las 
ifuerzas terrestres de autodefensa 
japoneseas. El cohete tiene un 
alcance de 28 km y dispone de una 
cabeza rompedora. 

■ t'.PAÑA 

Sistema lanzacohetes de artillería Santa Bárbara ‘ Teruel” 
Desde míales de la segunda guerra 
mundial, España es uno de los hasta aho¬ 
ra escasos países occidentales que han 
prestado continuada atención al desa¬ 
rrollo y empleo de los sistemas lanza¬ 
cohetes de artillería El Ejército español 
ha utilizado una diversa gama de 
proyectiles-cohete sobre distintos vehí¬ 
culos lanzadores, unos y otros con tecno¬ 
logía propia. Esta larga serie ha culmi 
nado en el Sistema Teruel, fabricado por 
Santa Bárbara y fruto de la investigación 
de una comisión del Ministerio de De¬ 
fensa denominada junta de Investiga¬ 
ción y Desarrollo de Cohetes. 

El sistema está formado, en la versión 
Teruel-3, poi un vehículo Pegaso 6x6 
3C55 con cabina en chapa de acero y re¬ 
vestimiento térmico y acústico, dotada 
con los equipos de transmisiones, punte¬ 
ría una ametralladora de 7,62 mm sobre 
anillo en el techo, sistema acondiciona¬ 
dor de aire, etc. 

Sobre la trasera del mismo está situa¬ 
do el conjunto lanzador, de dos ínulas 
con un total de 40 tubos, accionado por 
un dispositivo hidráulico con sector de 
tiro de 55' en elevación y 240*’ en direc¬ 
ción, controlado indistintamente desde 
la cabina 

E) proyectil-cohete es de propeigol 
sólido de doble fase, con un alcance má¬ 
ximo de 25 km y un mínimo de 10 km. 
Puede recibir aletas de frenado para 
tres trayectorias distintas y cabezas de 
HE rompedor o cargas múltiples (grana¬ 
das ccntrapersonal. de carga hueca, de 

minas contracarro, de minas contraper¬ 
sonal. y fumígenas), 

El sistema ha sido adquirido reciente¬ 
mente por el Ejército español y goza de 
una gran potencia de fuego: una sola ba¬ 
tería de seis lanzadores puede disparar 
en tan sólo 45 segundos una andanada 
de 240 cohetes de 140.5 mm, cubriendo 
un área de 20 000 m2 

normalizado 2,044 m; largo 3,23 m. 
Peso del proyectil-cohete: normalizado 
56 kg, largo 76 kg. 
Tipos de cabeza: rompedora, cargas 
múltiples (contrapersonal, minas 
contracano, minas contrapersonal, 
fumígenas). 
Peso de la cabeza: 20 kg 

Alcance máximo: normalizado 18 km, 
largo 28 km. 

La foro permite apreciarlas dos 
jaulas de 20 alveolos, así como los 
cuatro estabilizadores de la 
plataforma de tiro y la robustez del 
sistema Teruel. 

La caiga de los cohetes se efectúa 
manualmente por dos hombres en sólo 5 
minutos y se realiza desde la plataforma 
de un vehículo de municionamiento es¬ 
pecial para el sistema. El camión lanza¬ 
dor, que puede circular a una velocidad 
máxima de 80 km-'h con su carga y es 
capaz de superar pendientes del 68% en 
terreno accidentado, dispone de una 
plataforma auxiliar de carga que permi¬ 
te el empleo de otros vehículos de muni¬ 
cionamiento: en ese caso Ja recarga re¬ 
quiere cuatro hombres. 

La Empresa Nacional Santa Bárbara 
desarrolla en la actualidad una versión 
de mayor alcance (30 km) y que conser¬ 
vará el mismo calibre que será denomi¬ 
nada probablemente Teruel-4. 

Características 
Teruel -3 
Peso en orden de combate: no se 
conoce, 
Escuadra de servidores: cinco hombres. 
Célula: camión 6x6 Pegaso 3055. 
Calibre: 140,5 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 40 
Longitud del proyectil-cohete: 

CHECOSLOVAQUIA 

Lanzacohetes múltiple RM-70 
El MRL RM-70 de 122 mm es una versión 
acorazada del camión checoslovaco 
8x8 Taíra 813 con el lanzacohetes so¬ 
viético BM-21 de 40 proyectiles-cohete 
y una serie de 40 de reserva instalados 
en la parte trasera de la cabina para agi¬ 
lizar la recarga. El vehículo está provisto 
de un sistema central de regulación de 
la presión de los neumáticos para per¬ 
mitir la adaptación ai tipo de terreno a 

recorrer y, si es necesario, con una pala 
abiepistas BZT para la preparación de 
la posición de tiro y la remoción de obs¬ 
táculos. 

El RM-70 está asignado en la propor¬ 
ción de un grupo de tres baterías, con 
un total de 18 lanzadores, a cada división 
de infantería motorizada y blindada del 
Ejército checoslovaco. Asimismo, presta 
servicio en el Ejército de Alemania 

Orienal y en el libio y. al parecer, en las 
divisiones de primera categoría del 
Ejército soviético. 

Se utilizan dos tipos de proyectiles- 
cohete estabilizados por aletas: uno cor¬ 
to, con un alcance de ] 1 km y el otro, 
normalizado, largo, con un alcance de 
20.38 km. También puede lanzar el 
proyectil-cohete corto con un motor adi¬ 
cional para incrementar su alcance. 

Cara cferóticas 
RM-70 
Peso en orden de combate: 33 700 kg, 
Escuadra de servidores: seis hombres. 
Célula: camión 8x8 Tatra 813 de 
7 900 kg. 
Calibre: 122 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 40. 
Longitudes de los proyectiles-cohete: 
normalizado 3,23 m; corto 1,91 m. 
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Lanzacohetes múltiples modernos 

Pesos de Los proyectiles-cohete: 
nrmalizado 77 kg corto 45,8 ky. 
Tipos de cabeza: HE de fragmentación, 
incendiaria, fumígena y química. 
Peso de la cabeza: 19 4 kg. 
Alcances máximos: normalizado 
20,38 km, corto 11 km. 

El Ejército checoslovaco ha 
adoptado una versión propia del 
sistema de lanzacohetes múltiple 
estándar de 122 mm soviético 
conocido como RM-70: la 
diferencia principal consiste en el 
hecho de que Ja nueva versión 
dispone de un sistema de 40 
proyectiles-cohete para la recarga, 
de modo que se reduce el tiempo 
necesario para esta operación. 

YUGOSLAVIA 

Lanzadores múltiples yugoslavos 
El! Ejército yugoslavo emplea dos tipos 
de MRL de 128 mm el M-63 Plaman de 
32 proyectiles-cohele, de remolque me¬ 
cánico, y el YMRL-32 Oganj montado so 
bre un camión y también con 32 proye- 
ctiies-cohete, El primero, desarrollado 
en el período entre finales de los cin¬ 
cuenta y primeros años de los sesenta, 
se instala sobre una cureña de mástiles 
y dispara el cohete M-63 estabilizado 
por aletas. Asimismo, se construyó una 
versión mejorada con cureña alargada y 
se exportan variantes de 16 y de ochó 
proyectiles-cohete sobre cureñas o so¬ 
bre vehículos. 

El tipo YMRL-32 [designación de la 
OTAN anie e! desconocimiento de su 
denominación oficial yugoslava), desa¬ 
rrollado a comienzos de los años setenta, 
esta basado en el camión 6x4 FAP 
2220 EDS equipado con un lanzador de 
32 proyectiles-cohete de nuevo tipo 
(longitud 2,6 m, peso 65 kg, alcance má¬ 
ximo 20 km) y por un sistema de recarga 
con 32 cohetes, emplazado en la plata 
forma trasera. Las operaciones de re¬ 
carga, efectuadas mediante este siste¬ 
ma, requieren unos dos minutos 

El M-63. normalmente, se distribuye 
en grupos de tres baterías, con cuatro 

lanzadores cada una, mientras que eí 
YMRL-32 opera en baterías de seis 
vehículos. Existe la opinión de que am¬ 
bos sistemas han sido exportados, pero 
el único comprador conocido, además 
de Yugoslavia, es Chipre, que tiene en 
servicio un cierto número no determina¬ 
do de ellos 

Características 
M-63 
Peso en orden de combate: 2 134 kg. 
Escuadra de servidores: 3-5 hombres. 
Célula: remolque de dos ruedas, 
Calibre: 128 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 32. 
Longitud del proyectil-cohete: 0,81 m 
Peso del proyectil-cohete: 23,1 kg. 
Tipo de cabeza: HE de fragmentación. 
Peso de la cabeza: 7.6 kg, 
Alcance máximo: 8,6 km. 

Características 
YMRL-32 
Peso en orden de combate (estimado): 
13 000 kg. 
Escuadra de servidores: seis hombres 
Célula: camión 6x6 FAP £220 BDS de 
10 000 kg. 

Calibre: 128 mm 
Numero de Cubos de lanzamiento: 32. 
Longitud del proyectil-cohete: 2,6 m 
Peso del proyectil-cohete: 65 kg 
Tipo de cabeza: HE de fragmentación, 
Peso de la cabeza: 20 kg. 
Alcance máximo: 20 km 

£7 lanzacohetes múltiple M-63 
Plaman de 128 mm se distribuye en 
el Ejército yugoslavo en grupos de 
tres baterías cada una con cuatro 
lanzadores, en función de apoyo a 
la infantería. Utiliza el cohete M-63 
estabilizado por deriva. 

Áur.que recibe muchas armas de 7a Unión Soviética, Yugoslavia ha 
desarropado su propio lanzacohetes múltiple YMRL-32 Oigan;) de 128 mm 
sobre ¡a célula del camión 6x4 FAP 2220 BDS, como sistema 
autopropulsado normalizado propio. 



Los soviéticos emplean sus MSL como medios compleméntanos de la 
artillería tradicional, Un batallón de 3M-21 puede lanzar en una única salva 
más explosivos cjue mí batallón de artillería de campaña que dispare 
ininterrumpidamente durante media hora. 

E1MLRS norteamericano, fotografiado en el momento del lanzamiento, es 
algo superior al BM-27, pero mucho más costoso yt por ellot no puede 
suministrarse en un número de ejemplares tal que pueda mantener una 
capacidad efectiva de destrucción. 

soviéticos los mejores? 
Los lanzacohetes múltiples soviéticos son baratos, simples y, 
sobre todo, numerosos. Ello les proporciona tina increíble 
potencia de luego que probablemente incluya agresivos 
químicos. Por contraste, el MLRS estadounidense, muy 
sofisticado, es excesivamente caro y sólo podrán adquirirse 
en muy pequeñas cantidades por la OTAN. 
La definición del lanzacohetes múltiple (MRL) es de origen soviético Los soviéticos 
definen el lanzacohetes múltiple como un sistema de armas múltiple utilizado para 
aniquilar concentraciones de tropas y material en operaciones tanto defensivas come 
ofensivas. El MRL soviético normalizado durante la última guerra fue el BM-13, apoda 
do «Katiuska» por los combatientes. Consistía en un sistema de 132 mm de calibre 
con un alcance de 9 km montado en la parte trasera de un camión; disparaba 16 
cohetes con cabeza de HE de fragmentación mediante ocho guias dobles en forma 
de «I» instalados sobre y debajo de ellas. 

El BM-13, aunque ya anticuado, todavía opera en algunos ejércitos en servicio de 
primera linea y ios soviéticos lo emplean aún para el adiestramiento 

En los años cincuenta, los soviéticos pasaron del relativamente simple BM-13 a los 
tubos de lanzamiento de la serie BM-' 4 de 140 mm. A finales de ios años cincuenta se 
introdup el BM-24 de doce proyectises-cohetes de 240 mm de calibre con un alcance 
de 11 km (en las vahantes montadas sobre camión y vehículo sobre orugas) para el 
fuego artillero masivo a divisional y de cuerpo de ejército. 

Ambos sistemas se complementaron con el gran vehículo blindado aerotransporta 
do BMD-20 de cuatro proyectiles-cohete con un calibre de 200 mm y un alcance de 
20 km y con el todavía más potente BMD-25 de seis proyectiles-cohete, calibre de 
250 mm y un alcance superior a 30 km. Ambos sistemas, junto a los más anticuados 
BM-14 y BM-24, lueron sustituidos, en el transcurso de 1964, por los BM-21 de 40 
proyectiles-cohetes y 122 rnm de calibre (en montajes sobre vehículos) y un alcance 
de 20,38 km, prácticamente a todos los niveles. 

Con un calibre inferior al de sus predecesores, e! proyectil-cohete BM-21 logra, en 
realidad, un alcance mayor que los otros sistemas, a excepción del BM-25 y desde 
luego es más potente que el cohete principal de 140 mm de calibre De hecho, cada 
cohete de 122 mm posee mayor contenido explosivo que un obús del mismo caiibre 
ya que no necesita la pesada envoltura del proyectil y, por ello, puede alojar mayor 
cantidad de explosivo. Al igual que rodos los proyectos de cohete contemporáneos, 
es del tipo de combustible sólido y fase única, con un sistema de estabilización por 



Lanzacohetes múltiples modernos 

atetas y fotációr Las alelas se abren iras la salida del cohele del tubo, que tiene unas 
eslnas hehcu'da • • oara imprimirle una cierta rotación 

Posteriormf"de 1soviéticos han normalizado el calibre 122 mm como tipo princi¬ 
pal de cohete y rQM /aron numerosas plataformas de lanzamiento oara su transporte; 
sin embargo, ahora han abandonado este sistema e introducido en servicio el BM-27 
de t6 proyectiles-cohete, calibre 220 mm y un alcance de 40 km asignados a ios 
niveles más elevados de las unidades (para proporcionar apoyo en sus maniobras), 
provisto con cabezas de Hf de fragmentación, subproyecliles o de carga química 

Llama la atención que, entre las naciones de la OTAN, sólo Alemania Federal. Espa¬ 
ña Francia e Italia intenten dotarse con MRL aunque estos dos últimos países ¡abo¬ 
can sistemas para la expoliación y no para sus propios ejércitos. Sólo después de la 
aparición del proyecto MLRS de inspiración norteamericana, los mencionados países 
y otros miembros de la OTAN han decidido adquirir estos sistemas. 

Superioridad soviética 
Ai parecer, ei MLRS es d'Stmto de os sistema® soviéticos porque dispone de una 

plataforma sobre orugas y proporcionará apoyo artillero de largo alcance contra con¬ 
centraciones de tropas y meaos bizcados, a! emplear diversos tipos de cabezas, 
entre ellas una bina- a ccr cr • oc especial de gas nervioso. Por otra parte, las canti¬ 
dades suministradas todavía son sensiblemente inferiores a las de MLR desplegadas 
por el Pacto de Varsovia uno se pregunta porqué no se ha desarrollado un sistema de 
armas de menor ca c e y ccs-* níe'*or para empleo a niveles más bajos y basado, 
eventuaímerte er ir cohete are-superficie modificado. Por desgracia parece que un 
sistema que no sea tecnología avanzada y dé elevadas ganancias económicas no 
interesa a as incusa as occidentales, lo que supone un grave perjuicio para tos paí¬ 
ses ae a O’A*. :uy os e áre ros en la actualidad están convencidos de que todo lo 
que les soviet eos car aforrado durante años sobre la validez del material militar (el 
sistema es más simple, más fácil de mantener y de superior rendimiento operativo) es 
sustancías eme correcto 

dna comra'ac ori entre e1 MLRS y el BM-27 demuestra que ambos sistemas se 
proyeclaron para ¡a misma (unción, ambos presentan un calibre similar, así como 
alcances y tipos de cabezas iguales, pero el sistema soviético dispone de cuatro 
tubos de lanzamiento más y está montado sobre la célula de un camión de alta movili¬ 
dad nc mnaiizado en numerosas tuerzas armadas del Pacto de Varsovia. por ei contra- 
' c e MLRS está instalado sobre un chasis de cadenas de un VCI modificado en 
sen;icio sóio en ef ejército estadounidense. El BM-27 está asignado a las unidades 
soviéticas de artillería pesada como arma complementaria de la artillería convencio¬ 
nal mientras aue !a mayor parte de los ejércitos que disponen de MLRS lo emplean, 
en la práctica, para sustituir algunas piezas de artillería. Finalmente, respecto al costo, 
la elevada tecnología aplicada al MLRS hace a este sistema mucho más caro que el 
BM-27. £n resumen, si el MLRS parece superior desde el punto de vista operativo en 
realidad son los soviéticos y el Pacto de Varsovia los que están en ventaja 

Una sola batería de MRLsoviéticos está capacitada para lanzar una mayor 
cantidad de agentes químicos persistentes o no persistentes y en un plazo 
de tiempo más corto que las uni dades de artillería con venciónaJ. El MRL 
soviético ocupa, por tanto, un lugar importante en la guerra química. 

El criterio moderno seguido por muchos países en ei diseño del MRL 
prevé ¡a producción de un tipo modular básico, como el brasileño Astros II 
que aparece fotografiado en el momento de lanzar un cohete SS-60 que 
perm¡ ta variar el número de los tubos y el tipio de los proyectiles~cohete. 
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ISRAEL 

Lanzadores múltiples IMI 
Los israelíes comenzaron a trabajar so¬ 
bre e! cohete de calibre medio de arti¬ 
llería de 290 mm en 1965 y el sistema en¬ 
tró en servicio en los años setenta como 
plataforma de lanzamiento de cuatro 
proyectiles-cohete montados en una es¬ 
tructura de cuatro rampas de lanzamien¬ 
to sobre un casco de carro Sherman. Uti¬ 
lizado en combate en el transcurso de la 
invasión israelí al Líbano en 1982, el 
MRL de las Israelí Military Industries 
(IMI) está instalado en la actualidad so¬ 
bre un caso de carro Centurión y utiliza 
una plataforma de lanzamiento com¬ 
puesta por cuatro tubos de lanzamiento 
(más precisos que las rampas) Durante 
el tiro, la tripulación de cuatro hombres 
del Centurión se encuentra en el interior 

del carro Se necesitan sólo diez según 
dos para el lanzamiento de una salva 
completa y después el vehículo vector 
se sitúa en una posición predeterminada 
para la recarga desde un vehículo de 
suministros. Las recargas se ponen pri¬ 
mero en tierra y depositadas sobre una 
estructura especial mediante la grúa de 
a bordo; el Centurión se coloca enton¬ 
ces en posición y. por medio de un dis¬ 
positivo hidráulico, iza la estructura de 
recarga a la misma altura de los tubos 
de lanzamiento para alojar los proyec¬ 
tiles-cohete en sus tubos respectivos 

Características 
MRL IMI 
Peso en orden de combate: 50 800 kg 

Escuadra de servidores: cuatro hombrea 
Célula: carro Centurión. 
Calibre: 290 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 4 
Longitud del proyectil-cohete: 5 45 m 
Peso del proyectil-cohete: 60C kg 
Tipos de cabeza: HE de fragmentación, 
de subproyectiles. 
Peso de la cabeza: 320 kg 
Alcance máximo: - km 

La versión original del sistema IMI 
de cohetes de artiUer:a de calibre 
medio (290 mm). montado sobre 
un casco de carro Sherman en 
un soporte de cuatro proyectiles- 
cohete. 

REPÚBLICA DE SUOÁFRICA 

Lanzadores múltiples Valkiri 
ArmscQT 

El desarrollo del Valkiri de 127 mm co¬ 
menzó en 1977 para afrontar los MRL so¬ 
viéticos BM-21 de 122 mm y otras piezas 
de artillería de largo alcance en servicio 
en los países africanos fronterizos. Los 
pnmeros sistemas entraron en servicio 
en el ejército sudafricano a finales de 
1981 y se distribuyeron a los regimientos 
de artillería en baterías de ocho lanza¬ 
dores con la misión de operar de forma 
autónoma o conjuntamente con la artille¬ 
ría convencional 

El sistema comprende un lanzador de 
24 proyectiles-cohete montado en la 
parte trasera de un camión 4x4 SAMIL 
y provisto, en la parte superior, de toldo 
de caja con guías metálicas para hacerlo 

parecer, en marcha, como un camión 
normal Al Valkiri se asignó un segundo 
vehículo de suministros de cinco tonela¬ 
das que transporta 48 proyectiles- 
cohete para la recarga. La serie com¬ 
pleta de 24 proyectiles-cohete puede 
lanzarse en 24 segundos y la recarga re¬ 
quiere unos diez minutos. El cohete de 
combustible sólido está dotado con ca¬ 
beza HE de fragmentación que contiene 
unas 3 500 bolas de acere que cubren 
de modo eficaz un área de unos í 500 m 
cuadrados. 

El alcance puede variar de un mínimo 
de 8 km a un máximo de 22 km, según el 
tipo de anillo de frenado aplicado al 
cuerpo del cohete. 

La llama del Valkiri en el momento del lanzamiento 
es mínima. El sistema elude de esa forma la acción 
de contrabatería de fas piezas de artillería de largo 
alcance, de origen soviético, en manos de los 
estados africanos fronterizos y de las fuerzas de la 
guerrilla. 

Arriba. El Valían es, gracias a su elevada movilidad, muy indicado para su 
empleo en incursiones mecanizadas sudafricanas mas alia de la frontera 
angolana contra las bases de guerrberes ce la SWAPO, asi como contra 
las unidades del propio Ejército angoia.no. 

Abajo. El lanzador Valkiri esta provisto en la parte superior con toldo de 
lona para disimular el vehículo como un simple camión ligero SAMIL 20 
4 x 4, en dotación en ei Ejercite sudafricano. Una vez la lona bajada, es casi 
imposible percibirla diferencia. 

Características 
Valltiii 
Peso en orden de combate: 6 440 kg. 
Escuadra de servidores: dos hombrea 
Célula: camión 4x4 SAMIL 20 de 
2 200 kg. 
Calibre: 127 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 24 
Longitud del proyectil-cohete: 2,68 m. 
Peso del proyectil-cohete: no se conoce. 
Tipo de cabeza: HE de fragmentación 
Peso de la cabeza: no se conoce. 
Alcance máximo: 22 km. 

-- 
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compone ce un lanzador de estructura 
rectangular ce disparos, instalado en 
la parte trasera de un APC sobre ruedas 
4x4 Walid o de un lanzador cuádruple 
de ca;a montado a cada lado de la torre- 
ta dei catre 7- -1 Er. ambos casos, se uti¬ 
liza el óchete D-3GCC (calibre 80 mm. 
longitud 151 m) 

Abajo, Vehículos blindados de 
transporte de tropas Walid del 
Ejército egipcio con lanzacohetes 
de doce proyectiles, capaces 
de lanzar una salva de 
cohetes fumígenos para 
crear una cortina de más 
de 1 000 m. 

EGIPTO 

Lanzadores múltiples egipcios 
La mdustna egipcia de armamentos fa¬ 
rrea ejemplares de. cohete soviético 
oe 132 mm para e) anticuado sisiema de! 
ejército soviético BM-13-16. y cohetes 
de 123 mm para el sisiema BM-21 Asi¬ 
mismo. ha modificado la estructura me¬ 
cánica de estos últimos para producir un 
nueve lanzador de 30 proyectiles 
cohete, instalado sobie !a célula de un 
carmón ¡apenés 6x5 Isuzu ce 2 500 kg, 
asi come la versión más común de 40 
disparos sobre el camión soviético ZIL 
de 3 500 kg. El primero es muy similar 
externamente a la variante norcoreana 
BM-11 del BM-21.' montada sobre la mis¬ 
ma célula. 

Además de estos dos modelos de es¬ 
tructura mecánica invertida, se han 
proyectado y construido dos nuevos sis¬ 
temas para el ejército egipcio los MRL 
Sakr-18 de 122 mm de calibre y los Saki- 
30 de 122 mm. El primero logra un al¬ 
cance de 18 km y se ha construido una 
versión de 21, 30 y 40 proyectiles-cohete 
sobre una célula de camiones; emplea 
un cohete (longitud 3,25 m, peso 67 kg) 
provisto con una cabeza de subproyecú- 
les de 2! kg que puede contener 28 pe¬ 
queñas bombas amtpersonal o 21 con- 
iracarro. El Sakr-30 nene un alcance de 
30 km y lanza tres tipos de cohetes cuya 
longitud varia de 2, E m a 3.16 m el más 
iargo pesa 63 kg y está provisto con una 
cabeza de 24.5 kg que dispersa cinco 
minas conrracarro. Él proyectil-cohete 
medio (longitud 3.1 m. peso 61.5 kg) esté 
provisto con uns cabeza de 23 kg de 
subproyectiles que contiene, como car¬ 
ga útil, 28 pequeñas bombas contracarra 
o 35 anltpersonai. La comba contraca¬ 
rro similar a la del Saki-18 perfora más 
de 80 mm de blindaje mientras que las 
bombas antipersonai. en ambos siste¬ 
mas. son eficaces en un radio de 15 m 
desde el punto de detonación El 
proyectil-cohete más pequeño pesa 
56,5 kg y posee una cabeza básica de 
17 5 kg HE de fragmentación. El aumen¬ 
to del alcance en relación a los sistemas 
BM -21 y Sakr-18 se obtuvo al utilizar un 
motor cohete mejorado ligero y un nue¬ 
vo propergol compuesto de grano muy 
fino en lugar del combustible normali¬ 
zado soviético de grano de doble base. 

Para el servicio con las unidades de 
infantería y contraguerrilla se produjo el 
MRL sobre un vehículo ligero VAP de 

Arriba. Los egipcios emplean para 
el lanzamiento de cohetes 
fumígenos D-3000 de 80 mm 
lanzacohetes de doce disparos de 
fabricación local, instalados en la 
parte trasera de los APC Walid 
4x4 con objeto de cr ear cortinas 
de humo. 

Derecha. Un vehículo ligero del 
Ejército egipcio VAP-80 sobre el 
que está montado un sistema de 
lanzacohetes de 80 mm, con el 
lanzador de doce disparos en 
posición de disparo. Los cohetes 
que utiliza, con un peso de 12 kg, 
Logran un alcance de 8 km. 

80 mm y 12 proyectiles-cohete, instalado 
sobre un soparte de pedestal acoplado 
a la parte trasera de un vehículo 4x4 
tipo Jeep, de disparo por control remoto 
El cohete (longitud 1,5 m; peso 12 kg). 
estabilizado por aletas, puede presentar 
cabeza HE de fragmentación o bien ira - 
zadora. El alcance máximo es de 8 km 
Existe también un sistema especial para 
la creación de cortinas de humo, que se 



Cohetes en Líbano 
En 1982 Israel invadió Líbano para destruir a la Organización para la Liberación de 
Palestina que había ocupado las zonas fronterizas, desde las que hostigaba con 
cohetes los asentamientos israelíes en territorio palestino. Durante los combates se 
utilizaron ampliamente los lanzacohetes. 

Los cohetes «Katiuska», proporcionados por los 
chinos y los soviéticos, empleados por la Organi¬ 
zación para la Liberación de Palestina (OLP) 
contra los asentamientos israelíes más allá del 
río Jordán y de la frontera libanesa, acabaron por 
proporcionar a fsrael la excusa para invadir a fi¬ 
nales de 1982, la zona sur del Líbano en ia ope¬ 
ración conocida como «Paz para Galilea», apla¬ 
zada largo tiempo. Durante los primeros años de 
estos bombardeos desde las zonas fronterizas, 
la OLP empleó sobre todo fas transformaciones 
de un solo disparo del lanzacohetes BM-21 de 
122 mm. 

El tubo, con un peso de 22 kg, se montaba so¬ 
bre un trípode de 28 kg y, habitualmente, cada 
uno de los componentes del sistema se transpor¬ 
taba a hombros hasta la posición de lanzamiento 
elegida; una vez en ella, se montaba la platafor¬ 
ma, se disparaban algunos proyectiles y tras ser 
recogidos de nuevo los materiales, los servidores 
se dirigían hacia otra posición o bien regresaban 
a su base. El sistema se reforzaba mediante 
cohetes de 140 y 107 mm de calibre de un solo 
disparo que se lanzaban desde simples estructu¬ 
ras que tenían la ventaja, respecto al lanzador de 
tubo dei sistema de 122 mm. de poder emplazar¬ 
se junto a su rampa en el suelo y ser apuntadas 
en la dirección genérica del objetivo y, luego, ser 

capaz de acoplarse por medio de cables eléctri¬ 
cos a una central de mando que podía equiparse 
con un temporizador de acción retardada. Mu¬ 
chas bases de «Katiuska» fueron localizadas por 
el enemigo antes incluso de que el temporizador 
activase los cohetes. 

Los palestinos, tras ocupar la parte meridional 
del Líbano al retirarse de Jordania en ei periodo 
siguiente a ia guerra civil de 1970, consiguieron 
obtener en los años finales de ios setenta y co¬ 
mienzos de los ochenta, numerosas donaciones 
de sistemas de armas, entre ellos los MRL sov ié- 
ticos BM-21 de 40 proyectiles-cohete montados 
sobre camiones. El incremento de movilidaa y 
potencia de estos sistemas, junto con el empleo 
de posiciones de lanzamiento perfectamente ca¬ 
mufladas, permitía disparar saivas completas 
desde los lanzadores montados en vehículos 
contra los kibbutz israelíes en el plazo de un mi¬ 
nuto o poco más. La táctica de la OLP obligaba a 
ia población asentada al otro fado de la frontera y 
dentro del radio de acción de los «Katiuska» a 
pasar la noche en refugios colectivos, construi¬ 
dos especialmente contra las incursiones aé¬ 
reas. Aún así, las pérdidas eran tan elevadas que 
constituyeron una de las causas principales de la 
invasión del Líbano de 1982, para eliminar, de 
una vez para siempre, la amenaza de la OLP 

contra la región. Sin embargo, la operación se 
transformó además en un choque militar directo 
con las fuerzas armadas de Siria e implicó el 
avance sobre Beirut, precedido por el despiada¬ 
do y mundial mente condenado bombardeo de la 
ciudad y sus contornos Eí avance permitió a los 
israelíes utilizar sus propios sistemas MRL (el 
BM-24 modificado de 240 mm y el «cohete de 
artillería de calibre medio» de 290 mm y el 
«cohete de artillería ligera» de 160 mm) para 
bombardear posiciones y ciudades palestinas 
fortificadas así como concentraciones de tropa y 
de medios sirios. 

En la zona de Beirut, la OLP empleó numero¬ 
sos sistemas lanzacohetes de 122 mm, proyec¬ 
tados y construidos localmente, entre ellos el de 
6 y 9 proyectiles-cohete desmontados de BM-21 
ya fuera de cómbale e instalados en la parte tra¬ 
sera de camiones ligeros 4x4 con mandos sim¬ 
ples para la puntería en elevación y dirección. 
Los paiestinos modificaron el lanzacohetes Tipo 
63 de 107 mm de calibre y doce proyectiles- 
cohetes de producción china una vez desmonta¬ 
dos de su remolque e instalados sobre un sopor¬ 
te de pedestal sobre la trasera de furgonetas y 
camiones ligeros. Las transformaciones permitie- 
■ on a es guerrilleros de la OLP en Beirut organi¬ 
za" ataques de interdicción contra las posiciones 
israelíes en el laberinto de calles del Beirut Oeste 
mu su mar Asimismo, emplearon el lanzacohe¬ 
tes pe 63 más convencional emplazado en po- 
siciones fortificadas convenientemente. 

La a" ería móvil de la OLP incluía también un 

Los lanzacohetes múltiples han sido el arma 
preferida de la OLP para bombardear Israel. 
Tras la evacuación de Beirut por la OLP, las 
anuas pesadas de la organización cayeron en 
manos de diversas formaciones que hoy día aún 
emplear, lanzacohetes en los combates entre las 
distintas milicias rivales en ei Líbano. 

Tras la ocupación del territorio dei Líbano 
meridional la OLP utilizó una amplia gama de 
cohetes para realizar continuos ataques sobre 
territorio israeu: entre estos, los de efecto 
retardado permitían evitar ia reacción enemiga. 



Lanzacohetes múltiples modernos 

gran número de vehículos ligeros 4x4 equipa¬ 
jes con ametralladoras antiaéreas pesadas de 
14.5 nim en instalación simple ZPU-1, doble 
ZPU-2 y cuádruple ZPU-4, un número inferior de 
vehículos 6x6 más pesados y de APC sobre 
ruedas BTR-152 armados con pequeños caño¬ 
nes antiaéreos automáticos dobles ZU-23 de 
23 mm, montados en la parte trasera y utilizabas 
también en tiro contra blancos terrestres además 
del habitual antiaéreo. En los combates en el in¬ 
terior del centro urbano también desempeñaron 
un papel importante muchos vehículos blindados 
del Ejército sirio, entre ellos carros de combate 
medios T-34 con cañón de 85 mm y carros de 
combate T-54 y I -55 con cañones de 100 mm. 
vehículos blindados BRDM-2 y un número limita¬ 
do de vehículos autopropulsados «Shilka» arma¬ 
dos con cañones antiaéreos del modelo ZSU-23- 
4 inicial. Los procedimientos tácticos, adoptados 
por la OLP y sus aliados musulmanes, y en espe¬ 
cial el continuo cambio de posición de las armas 
pesadas, tras el lanzamiento de violentos ata¬ 
ques artilleros de breve duración, ayudaron a im¬ 
pedir que los israelíes consiguieran una victoria 
decisiva en Beirut; se vieron obligados a recurrir 
al empleo masivo de su aplastante potencia de 
fuego, con ataques aéreos y artilleros casi ininte¬ 
rrumpidos para neutralizar las bocas de fuego 
emplazadas en diversas zonas de la ciudad y re¬ 
ducir las pérdidas propias en la medida de lo po¬ 
sible. La reacción israelí, provocó notables pérdi¬ 
das entre la población civil y. al mismo tiempo, el 
aumento de las presiones políticas externas e in- 

Un cohete de 122 mm abandona el lanzador 
BM-21 con un estruendo ensordecedor al 
comienzo de una salva de 40 disparos. Apenas 
lanzado el último cohete, los hombres saltarán 
al vehículo para perderse en el laberinto de 
callejas. La reacción israelí se desencadenaba, 
en genera/, con acciones de bombardeo aéreo, 
igualmente imprecisas, y por ello no lograban 
destruir totalmente las bocas de fuego 
de la OLP. 

ternas sobre el gobierno israelí para que pusiese 
término a la matanza. Finafmente -as numero¬ 
sas semanas de ataques, ios srae; es consiguie¬ 
ron un éxito parcial al obligar a a OLP a evacuar 
sus combatientes de la ciudad, hecho que deter¬ 
minó et colapso del dominio palestino sobre la 
zona meridional del Líbano. 

Desgraciadamente, en los meses s cuentes 
el Ejército israelí actuó de ta1 forme cué perdió 
cualquier simpatía de la poblac :m y cree un acé¬ 
rrimo enemigo entre la poblac en musulma¬ 
na, profundamente religiosa De moco, se 
encontró sumido en una campaña ce guerrillas 
especialmente dura, durante la cual se realizaron 
misiones suicidas con vehículos cargados de ex¬ 
plosivos contra las columnas militares sraelies, 
los cuales decidieron retirarse :ras sus ''omeras. 

La retirada fue «saludada» por el primer ata¬ 
que con cohetes contra un asenta m ento ¡sraeli 
en el norte tras la invasión os 1962, al alcan¬ 
zar dos cohetes completamente as cercanías 

Muchos lanzacohetes remolcados Tipo 63 de 
107 mm están en servicio en las diversas milicias 
y grupos guerrilleros del Líbano, como indica 
esta fotografía de un miliciano musulmán de la 
brigada Assad que maneja un MRL en una 
versión sobre vehículo modificada 1ocalmente, 
durante una tregua en los combates sobre la 
linea verde en Beirut. 

Beirut.- un confuso campo de batalla que parece 
eludir todas las tentativas internacionales de 
pacificación. Las numerosas facciones en guerra 
están armadas hasta los dientes y todas 
demuestran la misma intransigencia. 

de un kibbutz israelí, sin causar daño alguno. 
Después de tres años de ocupación de la zo¬ 

na meridional del Líbano de nuevo existen las cir¬ 
cunstancias para otra eventual invasión similar a 
la de 1982, pero con mayor riesgo de guerra con 
Siria, un enemigo distinto pero mucho más peli¬ 
groso que la OLP. 

La tragedia del Líbano continúa y el país, una vez 
muy próspero, se desgarra en distintas 
facciones en guerra. No existe un gobierno 
eñeaz y la única ley que se impone es la del 
cañón. 
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China 

Lanzadores múltiples Tipo 63 y Tipo 81 de 107 mm 
El sistema de 107 mm. desarrollado a fi¬ 
nales de los anos cincuenta para reem¬ 
plazar al MRL Tipo 50 de 102 mm de ca¬ 
libre- de seis proyectiles-cohete, está en 
dotación en el eiército chino en una pro¬ 
porción de 15 ejemplares por cada di¬ 
visión de infantería El lanzador básico 
de 12 proyectiles-cohete Tipo 65 está 
compuesto por tres filas de cuatro 
proyectiles-cohete e instalado sobre un 
remolque de dos ruedas de barra doble 
y neumáticos Para el lanzamiento, se 
eliminan las ruedas y el lanzador se sos¬ 
tiene por dos patas en la parte delantera 
y dos mástiles en la trasera, estos últimos 
con rejas. Las unidades aerotransporta¬ 
das y las de infantería de montaña em¬ 
plean un modelo más ligero, desmonta¬ 
ble en cargas para el transporte sobre 
los hombros de los soldados o a lomos 
de animales. 

Para incrementar la movilidad del sis¬ 
tema, el lanzador también puede insta¬ 
larse en la parte trasera de un vehículo 
4x4 provisto con una amplia cabina 
donde se alojan los cuatro miembros de 
la escuadra de servidores y los 12 
proyectiles-cohete de recarga. 

El lanzacohetes está preparado para 
apuntar y ser disparado desde el vehí¬ 
culo por medio de mandos situados en la 
cabina, o desde tierra por medio de 
controles manuales listo para su empleo 

Abajo. El lanzacohetes Tipo 63 de 
doce proyectiles-cohete de 107 mm 
está muy difundido en el Ejército 
Popular de Liberación. El cohete 
puede lanzarse autónomamente y, 
en la actualidad, es utilizado porlos 
guerrilleros mujaidines afganos. 

desde ia cureña normal de remolque, 
esta variante recibe la designación de 
Tipo 81. 

Características 
Tipo 63 
Peso en orden de combate: 602 kg 

Escuadra de servidores: cratro 
hombres. 
Célula: remolque de a:s r.ecis 
Calibre: 1C7 mm 
Número de tubos de lanzamiento: 12. 
Longitud del proyectil-cohete: 0,84 m 
Peso del proyectil-cohete: 18,8 kg: 

Arriba. Un MRL chino Tipo 63 de 
doce proyectiles-cohete instalado 
sobre un camión 4x4 con cabina 
ampliada, en ia que se aloja la 
escuadra de sirvientes y doce 
proyectiles-cohete de recarga; el 
sistema se denomina Tipo 81. 

Tipo de cabeza: HE de fragmentación, 
incendiaria. 
Peso de la cabeza: 8,33 kg y 7,54 kg 
Alcance máximo: 8.S km y 7,9 km 
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CHINA 

Lanzadores múltiples Tipo 63 y Tipo 70 de 130 mm 
Los chinos han proyectado y construido 
dos tipos de sistemas de lanzadores 
múltiples de 130 mm de calibre de 19 tu¬ 
bos de lanzamiento: el Tipo 63 montado 
sobre la plataforma trasera de un vehí¬ 
culo Nj-230 4 x 4 de 2 500 kg, en dos va¬ 
riantes: el Tipo 70 instalado en la parte 
superior del APC sobre orugas YW531, 
ambos en sustitución de los anteriores 
sistemas soviéticos. La principal diferen¬ 
cia de las variantes instaladas a bordo 
de vehiculos radica, en la segunda de 
ellas, en la cabina cubierta para la es¬ 
cuadra de servidores Los tres tipos se 
distribuyen en baterías de seis lanzado¬ 
res: los ejemplares montados sobre 
vehiculos en dotación en los regimientos 
de lanzacohetes múltiples de artillería y 
los instalados en vehículos APC en las 
divisiones acorazadas. Los tubos de lan¬ 
zamiento se disponen en dos filas super¬ 
puestas, la superior de diez tubos y la 
inferior de nueve. 

El Ejército de Corea del Norte posee 
el sistema montado sobre vehículo y. 
probablemente, lo constiuye bajo licen¬ 
cia en las fábricas estatales de armas. 

Características 
Tipo 70 
Peso en orden de combate: 13 400 kg. 

Escuadra de servidores: seis hombres. 
Célula: casco del APC sobre orugas 
YW531. 
Calibre: 130 mm. 
Número de tubos de lanzamiento: 19. 
Longitud del proyectil-cohete: 1,05 m. 
Peso del proyectil-cohete: 32.8 kg. 
Tipo de cabeza: HE de fragmentación. 
Peso de la cabeza; 14,7 kg. 
Alcance máximo: 10,37 km. 

El MRL 70 de 130 mm es 
la versión montada de un 
ve/u'cufo sobre orugas 
dei sistema Tipo 63. El 
vehículo es un YW531. 

Arríba. MRL Tipo 70 de 130 mm en unas maniobras del Ejército Popular de 
Liberación. Estos lanzacohetes están en servicio en las divisiones 
blindadas y los modelos instalados en vehículos, en las de infantería. 

Abajo. El Tipo 70. compuesto por 19 tubos de lanzamiento de 130 mm, 
montados sobre el casco de un YWS31, se empleó contra los vietnamitas 
en 1979. 

R.F 
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Carros especializados 
de la segu nda 
guerra mu ndial 
Los ejércitos modernos pueden contar con una amplia gama 

de carros especializados para el combate en operaciones de 

ingeniería, pero en la II guerra mundial estos vehículos eran 

toda una novedad. Algunas naciones desarrollaron carros 

tales como de recuperación de carros blindados, pero Gran 

Bretaña llevó la primacía con una heterodoxa variedad de 

conversiones de carros conocidos todos bajo el nombre de 

“Funnies1' (cómicos). 

Un carro barreminas Sherman Crab en acción. Estos 
vehículos fueron utilizados por la 79. * División Acorazada 
br.tónica oídla Dy en operaciones posteriores En 1944 
nn pequeño numero se cedió si Ejercito de EE UU 

Gomo quiera que durante la segunda guerra mundial los norteamerica¬ 
nos dedicaron sólo una pequeña parte de su potencial industrial a la 
producción de carros de combate especializados -objeto de las presen¬ 
tes páginas-, concentrando sus recursos en los vehículos de combate y 
otros vehículos militares, examinaremos esencialmente los numeroso© ti¬ 
pos de vehículos especiales que sirvieron en la 79 * División Acorazada 
británica. 

A su Nogada a Europo muchos vehículos acorazados norteamericanos 
tuvieron que ser transformados en versiones especiales, riesde blinda¬ 
dos para trabajos de ingenieros ¡asta carros barreminas para el propio 
ejercito. Esto no sucedió en Gran Bretaña que tenia la misión especial de 
invadir el continente para enfrentarse con el Ejército alemán El único 
modo de llevar a caí» esta misión consistía en disponer de vehículos 
especiales capaces de eliminar los obstáculos que se interpondrían en su 
avance, recuperar los valiosos canos de combate dañados y realizar mi¬ 
siones especiales como, por ejemplo, la destrucción de puntos fortifica¬ 
dos de resistencia. 

Alemanes y norteamericanos no produjeron, poi tanto, canos de com¬ 

bate especializados en la misma medida que los biitámcus y acabalen 
por utilizar el material normal soportando, naturalmente, las consccucn 
cías Muchos de tos vehículos examinados en estas pi nnas nonrr^ta- 
mente, ayudaron a salvar un gran número de vidas humanas los soldados 
de ingenieros que trabajaban en el interior de cnrroc acorazado© estaban 
mucho mejci protegidos en acción que los desafortunados que debían 
operar al descubierto, y los hombres que empleaban carros barreminas 
sufrieron merns hojas cjue sus camaradas que realizaban la misma ope¬ 
ración manualmente. 

Nu todos los canos especializados pertenecían a la calequna de los 
del cuerpo de ingenieros, por lo que también describiremos loa vchicu 
tos de mando y los do transporte de municiono© o suministros. 

La fotografía muestra un carro Manida AMRA piaviste de!abesana 
barreminas de rodillos (Ann-Mme Roller Anachmenu en servicio en ¡942, 
Los rodillos explosionaban las minas al pasar por encima; on principio so 
fabricaron para acoplarse a hs primeros carros Cruisez. El Matilda no fue 
el único carro que utilizo el dispositivo, ya que también se acoplo, por 
ejemplo, a un cieno numero de corros Valentino. 

Impífr % óíjr Vus-rcn 



GRAN BRETAÑA 

Cargas de demolición 
Las carejas de demolición empleadas 
por los «Funnies* británicos se transpoi- 
Mton cvisi c-n su totalidad mediante ca¬ 
nas Chuichtil A7RE (Atmouied Veto 
des Roya! Engineers. vehículos blinda¬ 
dos de ingenieros), ixir'iue la coloca - 
aón de las potentes cargas especules 
era una de las funciones especificas de 
ios AVRE En esencia, las cargas eran 
bloques especiales de alto explosivo pa¬ 
ra la demolición de obstáculos que se 
aplicaban sobre el objetivo Este poda 
ser un dique, un muro contracaito. un 
fortín, etc 

Una de i u caigas mas simples fue u :>a 
. specte de mina terrestre denominada 
I angalore Torpedo (torpedo Banyato- 
re) Se trataba de un tubo explosivo des 
.Jiado a focalizar las minas y destruir 

*«.• I . itambiadas de espino, pero que 
emplearse también para otras trusiones 
En los AVRE se transportaban sobre lo¬ 
nas montadas en la parte delantera del 
vehículo, que también servía para la jo¬ 
nes Crúor, (cebolla Jones) que apareció 
por pmneta vez en 1942 este nombre se 
atribuyó al armazón sobre el que podían 
disponerse vanas cargas. EÜ armazón 
estaba sujeto con dos brazos uno a cada 
lado del AVRE y se mantenía levantado 
durante la aproximación al objetivo Una 
vea alcanzada la posición deseada se li 
beraba el armazón tirando de un cabie 
y. gracias a las dos patas situadas en la 
pare inferior cata sobre el objetivo 
Después las cargas se hacían explosio¬ 
nar eléctricamente mediante un cable 
do remolque una vez que e. AVRE había 
invenido la marcha 

Otro dispositivo fabricado er. 1942 fue 
el Carrol (zanahoria), un dispositivo mas 
simple que el Ornen y que consistía er. 
una carga sujeta en U parte delantera 
del AVRE por un simple brazo de acero 
el AVRE se aproximaba al objetivo y 
después se bajaba la carga las cargas 

utilizadas oscilaban entre los S 44 y .os 
11.34 ky 

La más pequeña se denominaba Light 
Caito! (zanahoria ligera) ElCarrot muy 
empleado a titulo experimental, nunca 
entró en acción y fue abandonado defi 
.utivamonte a finales de 1943 

En cambio, si se empleó en operacio¬ 
nes la Goal (cabra), que puede constde 
jarse un desarrollo de la Onton pero de 
mayores dimensiones de forma que re¬ 
quería un armazón con una anchura de 
3.2 m y una longitud de 1.98 m Sobre el 
armazón insta ado en el AVRE y sosteni¬ 
do poi dos brazos laterales podían colo¬ 
carse hasta 816 kg de explosivos El 
Goal se instalaba de forma que pudiera 
lanzarse contra la estructura a demoler. 

una vez que ei armazón se engancha 
ba automáticamente permaneciendo en 
posición vertical 

Entonces el AVRE retrooedia marcha 
alias dejando las cargas dispuestas de 
rorma que poetan explossorvím? Plú¬ 
meamente a por meco de un detonador 
de arranque Similar al Goal fue e¡ E3éva- 
table Goat (cabra eievable). que se utili¬ 
zaba contra obstáculos elevados como 
los muros contracarro, y cuyo armazón 
se transportaba en Las partes delantera 
del AVRE como si fuera un puente de 
asalto 

Una vez alcanzada la posición desea 
da ¡as cargas, ampiadas hacían caer 
bajo el armazón y dado que la parte 
más alta del armazón superaba el extre 

La Jones Ornon que aparece en Ja 
fot ograda montada sobre un carro 
ChurchiU. era una carga de 
demolición que so transportaba 
sobre una estructura de acero que 
podía deposirarse contra un 
obstáculo, como por ejemplo un 
muro contracarro. La estructura se 
desenganchaba justamente en el 
momento de ¡a acción para permitu 
al carro alejarse segundos antes de 
¡a explosión. 

mo supenoi del muro, las cargos caían o 
ambos lados de éste que resultaba des 
iñudo apenas el AVRE se alejaba a la 
distancia de seguridad 

GHAN BRETAÑA 

Carros Bangalore Torpedo 

El Bangalore Torpedo es un antiguo dis¬ 
positivo de combate que fue resucitado 
durante la primera guerra mundial para 
la apertura de pistilos en las alambra¬ 
dos En su Jornia más simple asta consti¬ 
tuido por un tubo metálico relleno de ex 
pJosivo y herméticamente cerrado en 
sus dos extremos qué en genera) están 
provistos de gandíos para permitir la 
adición de otros tubos Las cargas se ha 
cen explosionar por medio de una espo¬ 
leta incendiaria o con algún tipo de de¬ 
tonador accionado por control remoto 
Durante la segunda guerra mundial, los 
tubos de torpedo se distribuyeron muy 
pronto entre las unidades de los inge 
meros blindados bntarucas para la aper 
tura de pasitos en tos campos minados 

El Bangalore Torpedo lema una longi 
tud de sólo l.S m mientras que los inge 
meros con frecuencia debían preparar 
el paso de campos minados con una pro¬ 
fundidad de vanos metros por ello, re¬ 
sultó lógico el intento de unir más tubos 
de torpedo y creat asi dispositivos ade¬ 
cuadlos para esta función y ahorrar tiem¬ 
po y esfuerzo este método permitió la 
producción del Soalce (serpiente) de 
76.2 mm Compuesto por tubos con una 

El Snake, instalado sobre un carro 
ChurchiU. estaba compuesto por 
vanos torpedos Bangalore unidos; 
se utilizo para permitir el paso de 
densos campos minados. 
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Carros especializados de la II guerra mundial 

tongirud miiana de 6 * rci el Snake po 
cba alcanzar una longitud iota! de 366 m 
Dvi posible mostrar los tubos a través 
de un c^mpo minado y hacerlos explo- 
:Mor ir después para abrir un pasa con 
una anchuxa de 6,4 m Los canos que 
utilizaba;] el Snake eran, habitúaImente. 
tos Sherman y tos Chuichm AVHE pero 
el cuerpo de ingenieros británico tam¬ 
bién empleó un número redundo de 
ejemplares de un vehículo especial lia* 
made Snake Camer, variante del Chur* 
chili Gu;i Camer. provisto con una supe- 
r estructura en caja destinada ai recibir 
un caftán ríe 76 2 mm para i -Oder utilizar 
el vehículo como caza carros Por mu- 
días razones el ChujchiU Oin Carner no 

fue homotogado y tos escasos vehículos 
que ya estaban en semejo transporta¬ 
ron el Soalce a ambos lados de la supe¬ 
restructura rectangular El Gun Camer 
transportaba tos tubos hasta un punto 
cercano ai objetivo donde la tripulación 
montaba el Snake que, luego se em¬ 
pujaba a través dej campo minado y se 
hacia explosionar El Snake no se ut¡i.zó 
operacionalmente 

Olio mecanismo para la apertura de 
pasillos en toe campos minados lúe el 
Corger. ierrolcádo por un ChurchaÜ 
A7RE o por un Sherman mediante un 
Universal Carriel (carro sobre cadenas) 
sin motor qu*? transportaba un cohete 
una pceza de tubo flexible y un tanque 

de explosivo liquido, El cohete seivte 
para trajispoitar e! tubc flexible a través 
del campo muraría y una vez en posi¬ 
ción se rellenaba con explosivo líquido 
y se hacía explosionar Más tarde apare¬ 
ció el Tapeworm (tema), otro sistema de 
tubo flexible que se transportaba sobre 
un remolque hasta el borde del campo 
minado, donde eia depositado Un cano 
provisto con un CIRO (Camdian Indes¬ 
tructible Rollar Devxx, dispositivo cana¬ 
diense de rodillo indestructible) proce¬ 
dió después a üüavtskii el campo milkr 
do arrastrando el tubo relleno de expío 
sivg Una vez recorrida teda su torxjirud 
(457 m) se hada explosionar ja carga pa¬ 
ra destruir las minas que eventualmente 

hubieran escapado a U ftertort ríe los ro¬ 
dillos, Los 15,2 m de tubo próximos aJ 
cano remolque rellenaban con arena 
por motivos de segundad 

Quizás el más pequeño de los disposi¬ 
tivos tipo Bangatore íue el Flymg (volan¬ 
te) Bañgalore, empleado sobre los ca¬ 
nos Sherman equipados con el C1RD; 
éste estaba destinado a la apertura de 
pasillos en las alambradas Cada uno de 
los brazos del CÍRD iransponaba un 
ñauydlüití Torpedo equipado con un 
mtmi mhetfc; tos nohefes narran vnrai a 
Ico Bongdoie por encimo de to olombio 
da y, cuando se acataban los ruhos 
caían sobre ella, enganchándose con 
paqueóos ganchos 

GRAN 0R£ I ANMtEPUB L CA SUDAFRCANA 

May al es mecánicos barreminas 
U idea de utilizar trozos de cadena a 0 Sherman Crab fue el cano 

barreminas de mayal utilizado con 
mayor intensidad en la segunda 
güeña mundial. El extraño 
dispositivo situado en ¡a paite 
trasera del casco es un indicador 
del punto de estación desuñado 
a guiar a otros canos 
barreminas de mayal 

norooadental Las principales ventajas 
de les Crab fueron su oían importancia 

modo de látigos (mayates) para hacer 
explosionar las minas depositadas a lo 
Largo del itinerario de los carros fue de 
un ingeniero sudafricano, el comandan¬ 
te AS J. de Toil Di esencia, consistía en 
la instalación sobre la parte delantera 
de un cano de un tambor dispuesto bo- 
íLScmtalmente subte dos brazos al que 
se enganchaban trozos de cadena pro 
vistos de pesos en su extremo libre El 
tambor, accionado por el motor del 
vehículo, guaba sobre si mismo gd 
peando la superficie circundante con la 
suficiente violencia como para hacer ex¬ 
plosionar las posibles minas contraca 
nos que encontrara. Desde las primeras 
pruebas la idea pareció buena y las pri¬ 
meras senes de mayates barreminas se 
acoplaron a los canes de combate Ma¬ 
nida en el Norte de Áfnca en 1942 

Los primeros recibieron el nombre 
de Scorpion y el cano adoptó el nombre 
de Manida Soorpon. el tambor barremi- 
rws guaba accionado por un motor auxi¬ 
liar montado en el lado derecho de! 
vehículo Los Scorpion se utilizaron en la 
batalla de El AJameio en octubre de 
1942 y en las operaciones siguientes en 
temtono nortea frica no Su eficacia re¬ 
sultó tan notable que indujo a fabricar 
una versión más perfeccionada (Matilda 
Baion) El carro fue desprovisto de la lo 
rre y el tambor era accionado por dos 
motores auxiliares, uno a cada lado As 
mismo, el concepto del sistema Scot 
pión ofrecía buenas perspectivas a largo 
plazo porque podía aplicarse a diversos 
tipos de canoa, asi. aparecieron el Gran! 
Scorpion y el Valentme Scorpion que, 
sin embargo, requirieron grandes tra¬ 
bajos para eliminar algunos defectos en¬ 
contrados en los mayóles origínate» 

El desarrollo postenor de los vehícu 
jos efectuado en Gran Bretaña permitió 
la creación de un dispositivo, denomina¬ 
do Crac, que habitualmenle se aplicaba 
sobre les carros St¡erman dando tugar ai 
Sherman Crab El Crab tenía 43 cadenas 
mentadas sobre un lamber accionado 
por una toma de fuerza desde el motor 
principal y estaba provisto de -úsoos 
cortantes montados lateralmente para 
romper lo nudos de alambradas! con de 
fensas para proteger la pane delantera 
del carro del polvo y los escombros le 
yantados por el propio vehículo y. en las 
versiones postenores, con un dispositivo 
capaz de seguir eventuales desniveles 
del terreno que permitía al tambor dra- 
garmnas elevarse o descender según las 
diferentes necesidades 

Los Crab fueron utilizados por la 79.' 
División Acorazada y una parte de ellos 
fueron cedidos al ejército de EE UU pa¬ 
ra satisfacer ns exigencias en Europa 

como dispositivos barreminas y dado 
que el carro conservaba su torre y su ca¬ 
ñón. ai disponibilidad para el combate a 
la primera ocasión que se presentara 

Resulta superfiuo decu que existieron 
ctros muchos modelos experimentales 
de mayaies contraminas uno el Lobster 

(langosta) apareció cr inolcgiCMMOM 
antes que el Crab. pero no fue homolo¬ 
gado para el servio», el Pram (carroza) 
Scorpicn en el que el movimiento de ro¬ 
tación del tambor era proporcionado 
por engranajes conectados a las ruedas 
motrices delanteras de! cano, pero tam¬ 
bién se le descartó para el se me» en 
favor del Crab 

El prototipo del Matilde Scorpion 
que aquí aparece fotografiado fue 
ima primera tentativa de producir 
un carro de maya!. Hubo una 
versión perfeccionada, designada 
Manida Barón, en ¡a que el tambor 
del mayal era completamente 
accionado por medio de dos 
motores auxiliares. 
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A a* Vvwjm Los «Funnies» en acción 
£7 ay¿e*/ri¿>aj-co an la defendida costa francesa presentaba una multiplicidad de 
problemas de ingeniería para ¡os aliados, que iban desde como llevar tui carro hasta 
la playa, cómo atravesar con seguridad campos minados y cómo abrir brechas en ¡as 
zonas amuralladas. Los británicos desarrollaron los "Funnies”, una extraordinaria serie 
de vehiculos diseñados para vencer todos esos obstáculos. 

tin e Ejército br tánico, 'os componentes de la 
i'9 División Acorazada eran conocidos como 
los -Funnies- (cómicos), apodo que se tuzo po¬ 
pular y que fue sugerido sm duda por e aspecto 
extemo, poco habitual, de algunos de sus ve¬ 
hículos de combate Para los hombres de la 79.* 
División Acorazada, el apodo fue considerado, 
en principio, más bien msu tante porque tuvieron 
que trabajar duro para desarrollar procedimien¬ 
tos tácticos y técnicos de barreminas para os 
que no existían precedentes 

La 79.* División Acorazada era. en términos 
actuales, una formación muy ‘democrática': de 
hecho, en los primeros días de su existencia, 
cuando “la teoría estaba aún por escribir*, cada 
uno de tos miembros podía exponer la suya en 
razón a ¡os criterios y proced mientos de empleo 
Cualquier sugerencia, independiente de su ori¬ 
gen. era escuchada, evaluada y. si era válida, 
aceptada. De esta forma, cuando la 79 * entró en 
acción por primera vez. sus procedimientos ope¬ 
rativos habían sido asm ados por todos sus 
miembros y el adiestramiento tenía un completo 
nivel Optico 

Los Sherman DO 
Uno de tos primeros postulados obtenidos 

as mamolas ce adiestramiento afectaos a los 
vehículos encargados de misiones especiales, 
vehículos que. en caso de desembarco, tendrían 
que llegar a tierra en un orden preestablecido, en 
otras palabras, tos Sherman de doble capacidad 
de movimiento terrestre y anfibia (DD Dúplex 
Orive), deberían llegar a a playa directamente 
desde tos buques de desemba'co simultánea¬ 
mente con los AVRE de ingenieros Una vez en la 
playa las tnpu lacones de los Sherma" tendrían 
que deshacerse de los dispositivos de vadeo y 
estar dispuestos, de esta forma para utilizar sus 
cañones de 75 mm en apoyo de los AVRE Los 
artilleros de tos carros DO habían alcanzado ta 
nivel de adiestramiento especifico que. en el mo¬ 
mento det desembarco, podían alcanzar de l eño 
las troneras de los fortines defensivos alemanes 
situados en las playas con pocos disparos. No 
era una empresa lábil, porque la mayor parte de 
las posiciones defensivas alemanas en las 
playas no se orientaban hacia el maf sno que 
estaban dispuestas oblicuamente hacia la costa 
y cor las bocas de las piezas protegidas por la 
pane que daba a mar mediante muros de hormi¬ 
gón Ror ello era recesar© que tos carros avan¬ 
zaran. con la consiguiente exposición al tiro de 

los artilleros enemigos, antes de poder disparar 
un solo tiro En dedos tramos, los AVRE tuvieron 
que entrar en acción, apenas desembarcados, 
para eliminar tos obstáculos situados en la direc¬ 
ción de avance hac-a el punto desde el que los 
Sherman podían centrar sus blancos. En otros, 
los AVRE emplearon sus morteros Petard sp>got 
para neutralizar tas posiciones de la defensa, pe¬ 
ro as granadas Petard, aunque grandes y poten¬ 
tes no eran muy precisas y nornna'mente se ne¬ 
cesitaba un impacto d recto sobre la boca de 
fuego o sobre la tronera oe una pieza enemiga 
para ponería tuera de combate: de ahf ta necesi¬ 
dad de emplear los cañones de os carros. 

Carros Mayal 
En la playa, los carros dotados con cañones 

ocupaban posiciones adecuadas para poder 
apoyar con su lueqo a os carros AVRE y Crab 
mientas desarrollaban sus tareas Habitúa'men¬ 
te los Crab debían avanzar los primeros ya que 
todas las playas y la franja de fierra inmedata 
estaban extensamente cubiertas de campos de 
m -'as sembradas por los alemanes durante tos 
meses y años anteriores a la invasión. Los Crab 
operaban normalmente en petotones de cuatro o 
cinco carros con la misión de abrir pasillos a tra¬ 
vés de tos campos minados en la linea de: frente 
de cada batallón, ai menos dos de estos pasillos 
por caca unidad. Los Crao se desplazaban len¬ 
tamente hac a adelante para permitir a sus maya- 
tos exposonar todas las rimas a su paso (a ve- 
octoact era de unos 2,4 knVh) y con su actuación 
levantaban gran cantidad de polvo y escombros 
que atraían la atención oel enemigo Por otra par¬ 
te. los Crab removían el terreno profundamente 
de torma que con frecuencia los AVRE debían 
segu'tos nmeaatamente con dispositivos alla¬ 
nadores y pistas portátiles para permitir a los 
vehículos sobre ruedas atravesar el terreno re¬ 
movido 

Los Crab operaban en escalones de dos o tres 
carros en línea Cualquier campo minado que 
hubiese que atravesar y neutra'izar estaba cu* 
biedo. naturalmente por algún tipo de dispositivo 
defensivo u obstáculos, por eiempio, muros con- 
tracarros o caballos de frisa, por lo que se nece¬ 
sitaba fuego de apoyo constante de los carros 
con cañones Algunas payas donde la situación 
lo permitía y lo requer a también eran bal das 
por la artillería de los buques de desembarco 
dispuestos frente a la costa tos órdenes de fue¬ 
go y la corrección del tiro eran transmudas por 

-> 

Arriba. Una de ¡as formas de superar un muro el 
cano Churchill trepa sobre un puente tendido 
por un cam? posapuontú y pejrnaneo? en 
equilibrio inestable en ¡a parte superior del 
obstáculo, mas tarde, la tripulación arroja una 
fajina de leña sobre el fondo pata que el cano 
pueda pasar por encima. En este caso parece 
que ios haces de lena se fian lanzado demasiado 
¡ojos, pero el Churchill logra finalmente superar 
el obstáculo sin sufrir daños. 

Izquierda. El proyectü disparado por ol mortero 
Spsgot Petara, instalado a bordo de! Churchill 
A VRE, tenia un calibre de 230 rrnt y un peso de 
¡S, 1 kg Denominado «cubo de basuras volante», 
tenia un alcance de unos 73 m 



Carros especializados de la II guerra mundial 

los ota i a ¡es de observación avanzada de artille¬ 
ría que v ajaban en «os carros dotados cor ca¬ 
rtón. desembarcados en la oleada inmediata¬ 
mente siguiente a la ce las unidades de ingenie¬ 
ros. de forma que ia 79 * División Acorazada no 
siempre se vió obligada a confiar sólo en sus pro¬ 
pios recursos de fuego. Un caso típico de utiiiza- 
c ón es el Siguiente Tos Crab avanzaban abrien¬ 
do paso con sus mayaies hasta el foso o los obs¬ 
táculos contracano; aquí uno de ellos eliminaba 
las minas en un trecho lateral hasta el punto pre- 

• visto para salvar el obstáculo; entonces tos Crab 
se situaban a un lado para dejar avanzar a los 
AVRE Habituamente se aproximada a obstácu¬ 
lo un solo AVRE provisto con uno de os distintos 
tipos de dispositivo para el transpone de cargas 
para demoliciones pesadas, por ejemplo, la Jo¬ 
nes Onion. Una vez que el dispositivo quedaba 
apoyado sobre el obstáculo, el AVRE se retiraba 
a ta zona cesmmada por bs Crab. Entonces se 
hacía explosionar las cargas de demolición y los 
Crab y AVRE podían reemprender et avance 

Los Sherman Crab 
El trecho de ptaya situado frente al obstáculo 

podia llegar a quedar coiapsado con vehículos 
inmovi izados durante ¡a rase ce neutralización 
de dicho obstáculo Los Sherman Crab, dada la 
naturaleza de su misión eran susceptibles de ser 
alcanzados en cualquier momento, por o que 
con frecuenca quedaban dos Crab en reserva, 
que eran llamados para intervenir cuando, para 
proseguir al avance, se hacia necesario el apoyo 
artillero de sus cañones, o para la defensa Ocal 
de los AVRE, que también se mantenían en re- 
serva detrás de las tropas de primera linea 

Una vez aberta la brecha en el obstáculo, 
existían procedimientos preestablecidos para 
reemprender el avance, que debía efectuarse 

Soldados de ingenieros se adiestrar, con un Churchill A VRE equipado con un dispositivo de 
demolición Goal Mark Ul. Este ultimo consistía en una estructura de acero provista de 816,5 kg de 
explosivo que se apoyal- a sobre un obstáculo y luego se desenganchaba Él A VRE entonces 
retrocedía y accionaba eléctricamente o por otros medios ¡a carga explosiva. 

con mucha precaución, ya que gracias a los in¬ 
formes proporcionados por la exploración aérea 
y terrestre, se sabía que más allá de tas payas 
se encontraba la zona principal de defensa de 
tos alemanes, que estaba literalmente cubierta 
de blocaos, posiciones artilleras y trampas para 
tos carros de combate Nuevamente, correspon¬ 
día a los cañones de los carros proporcionar el 
apoyo artillero inicial, mentras que los AVRE y 
Crab avanzaban, pero esta vez también partici¬ 
paba ía infantería porque, apenas quedaba des¬ 
pejada la playa los Butfalo cor sus -cargamen¬ 

tos' de tropas, estaban en condiciones de avan¬ 
zar directamente a través de tos pasillos ab enos 
en los campos minados y alcanza' la primera lí¬ 
nea Los fosos contracaros podían ser salvados 
por los AVRE con sus fajinas, mientras que ios 
panales, excavados por los alemanes en el inte¬ 
rior a lo largo de las playas más llanas, se atrave¬ 
saban mediante puentes provisionales 

din Churchill a vanea a través de la abertura 
practicada en un muro contracarro por la 
explosión de una carga de demolición Goal 
Maik m. 



A veces, resultaba Olio/ destruir con los caño¬ 
nes o con las granadas Petard tos fortines alema¬ 
nes. uorque muchos de ellos se habían construi¬ 
do casi a ras de tierra, ¡o que dificultaba incluso 
la simple localización de las troneras, por fto de¬ 
cir lo difícil que resultaba alcanzados En estos 
casos la 79/ División Acorazada adoptó una 
drástica solución Se hac an avanzar tos carros 
de combate Crocodiie, carros Churchiil provistos 
con un lanzallamas en lugar de la ametralladora 
on casamata El combustible del lanzallamas se 
transportaba sobre un remolque arrastrado por el 
propio carro. El chorro incandescente del lanza¬ 
llamas tenia un alcance, en condiciones favora¬ 
bles de hasta i00 m, pero normalmente no su¬ 
peraba tos 73 m 

En ios días que siguieron inmediatamente al 
desembarco en Nomniandía. los Crocodile repre- 
seniaron uno de los mayores problemas operati¬ 
vos de la 79/ División el del mando y control 
Las unidades de la 79/ División se distribuían 
entre ias formaciones de invasión de los Ejércitos 
británico y canadiense, pero siempre bajo el 
mando y control del estado mayor de la división. 
El problema era que los comandantes locales de 
los grupos no siempre veían las cosas del mismo 
modo y. con frecuencia, consideraban a tos 
“Furmies" elementos a utilizar para sus objetivos 
particulares Por otra parte, en muchos casos 
esto no constituyó un problema grave debido a la 
proximidad del mando de la división y al hecho 
de que tos soldados de tos diversos grupos esta¬ 
ban dispuestos a cooperar En cambio, el autén¬ 
tico problema radicó en el hecho de que. naturaf- 
mente. la 79/ División conocía las prestaciones 
especificas de su equipo, mientras que tos otros 
no eran totalmente conscientes de ellas Asi. los 
AVRE fueron considerados en parte como sim¬ 
ples carros de combate equipados con cañones, 
a pesar de las limitaciones de sus morteros Pe¬ 
tard. y algunos comandantes de zona intentaron 
emplearlos como tales 

La 79/ División Acorazada aprendo de tal mo¬ 
do la eeciónque. después de 1945 togró sobre 
vivir a todos tos cambios y reestructuraciones 
que se produjeron, así como preservar su capa 
cidad operativa En la actualidad, el Ejército bri¬ 
tánico todavía dispone de la especialidad de in¬ 
genieros acorazados, pero su fuerza se ha redu 
oído a un único regimiento de tres batallones, 
que todavía tienen una función operativa sirrala' 
a la desarrollada por la vieja y 'divertida' 79/ Di¬ 
visión Acorazada 

Este barreminas (fotografiado en orden de 
marcha), realizado para la 79. * División 
Acorazada, era conocido como Bullshom 
(cuerno de toro). Se utüizóen Normandia 
durante e¡ desembarco y también en 
operaciones postenores, pero en un número 
limitado de eiemplares 
Un Sherman Crab con el tariibor y sus 
correspondientes muyales abatidos, listos para 
entrar en acción. El Crab. aunque conservó su 
canon de 75 mm. fue el vehículo barreminas 
británico normalizado. 



GRAN BRETAÑA 

ChurchiU AVRE 
Carros especializados de la II guerra mundial 

Un ChuichiU A VRE pi sparado pala 
atravesó! un vado profundo con los 
equipos previstos sobre las tomas 
de aire, laterales y trasera, doi 
motor. Sobre la parte delantera del 
vehículo se monto el dispositivo de 
rejas y en la trasera un trineo 
Porpose que podía emplearse 
para el transporte do una amplía 
pama de suministros. 

Una de las lecciones aprendidas a un 
coste muy elevado durante la incursión 
de Dteppe 1942 fue la incapacidad 
de (os ingenieros canadienses para 
efectuar demoliciones de obstáculos y 
apertura de brechas en las playas por la 
toral ausencia de cobertura contra la ar 
ollería enemiga. Tías aquella incursión 
un oficial de ingeníelos canadiense ex 
puso la idea de utilizar un cairo de com¬ 
bate. transformado en carro de ingenie 
ros. para transportar a los zapadores so¬ 
bre el terreno y producir asi un arma 
pesada de demolición El sistema per 
nutiria a (os soldados trabajar bajo la 
protección del blindaje del cairo y en 
estrecha cooperación con tas formacio¬ 
nes acc razadas la idea fue aceptada y 
tras algunas evaluaciones, su eligió el 
carro ChurchiU para la transformación 
básica, el carro fue completamente va¬ 
ciado en su interior para alojar Icé drver 
sos materiales (explosivos para la demo¬ 
lición instrumentos especiales, minas, 
etc) Se conservó la torre pero en lugar 
del cañón se instaló el PetardL es decir, 
un mortero Spigot que disparata una 
carga de demolición de 290 mm de ca¬ 
rie que los soldadas ipodcon por su 
peculiar forma «cubo de basura volante» 

(/7yiíK7 Dtistbin) El proyectil Petard, 
cjue pasaba 18,1 kg tenía un alcance de 
iros 73 m podía demoler posiciones 
protegidas, casamatas y construcciones 
de cemento, asi como recaígame desde 
el interior del vehículo 

I«j versión tecibió el nombre de 
ChurchiU A VRE (Aimoured Vehide 
floYil tlngineem veh culos blindado de 
ingenieros) y rápidamente se convirtió 
en el vehículo acorazado normaljsado 
de ingenieros británico, asignado a uni¬ 
dades como la 79 * División Acorazada y 
las brigadas de asalto bis versiones del 
ChurchiU utilizadas para el A VRE fueron 
¡a Mk III vtáMk IV. Se realizaron nume¬ 
rosas transformaciones utilizando equi¬ 
pos especiales producidos por la indus 
tna y los talleres de electricistas y me¬ 
cánicos del cuerpo de ingenieros (RE¬ 
ME) Ende las nxxfcficacxmee se in- 
duyeton consolas y puños de amarre 
para su utilización como medios de en¬ 
ganche de materiales capo niic tr. en la 
t-^rte traje:,] Jel vehículo se acopló un 
enganche para el remolque de un tnneo 
A VRE destinado al transporte de los ma¬ 
teriales de reserva 

loe A VRE se emplearon poi primera 
vez en oían escala en el transcurso de 

las desembarcos de junto de 1944 con 
excelentes resultados, de forma que lian 
permanecido en servicio en el cuerpo 
de ingenieros hasta hoy (la versión ac¬ 
tual es el Centurión Mk V AVRE) Pies 
taran servicio en las unidades hasta me 
diados de los años cincuenta y. en algu¬ 
nas unidades incluso más tiempo Los 
ChurchiU AVRE se utilizaron para la co¬ 
locación de fajinas, de alfombras sobre 
el terreno bfondo para facilitar el paso 
de los vehículos sobre ruedas para la 
demolición de refugios mediante los 
morteros Petard. para el transporte de 
materiales de ingenieros hasta ¡a prime- ? 
ra línea, etc 

Características 
ChurchiU AVRE 
Tripulación: seis hombres 
Peso: 38 toneladas 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Bedford Twm Sw de 350 hp 
Dimensiones: longitud 7,67 m. anchura 
3.25 m altura 2.79 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 24,9 knvh autonomía en 
carretera ¡93 km 
Armamento: un mm itero Petard y una 
ametralladora Besa de 7,92 mm 

El ChurchiU A VRE Mk tt rema una 
tórrela fija en la que se emplazo un 
cañón simulado El carro tema en la 
delantera una grúa de brazo 
desmontable o un brazo posterior 
con una capacidad de 
levantamiento superior. Un porenre 
cabrestante, instalado en el frontal 
podía emplearse junto con los 
brazos grúa. Los Cfturchrü A VRE se 
utilizaron para el transporte de 
material de ingenieros a primera 
línea, ¡a colocación de cargas de 
demolición pesadas, etc. 
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Canal Defence Light 
El CDL (Canal Defence Light proyector 
para la defensa del canal), que mnea 
llegó a ser utilizado, fue fabricado por 
los bi líameos al sustituir la tone normal 
de un carro por otra estructura en la que 
se colocó un dispositivo de intensa ílumi 
nación nocturna del campo de batalla 
Los procedimientos previstas para su 
utilización eran muy numerosos desde 
el simple deslumbramiento del enemigo 
a la iluminación general del objetivo a 
batir 

La ;dea de montar proyectóte:; sobre 
fos carros se concibió pot primera vez a 
mediados de tos anos treinta por un gru¬ 
po de civiles que La «vendieron* al Mi¬ 
nisterio de Guerra británico en 1937 O 
Wtár Office realizó una sene de pruebas 
de desarrollo en medio de un oran se¬ 
creto y a finales de 1939 la nueva tone 
estuvo lista para entrar en producción 
El secreto se mantuvo incluso al ser bau¬ 
tizado el proyecto con» Canal Defence 

jht CDL Las primeras torres fabrica 
das se desuñaron al carro de infantería 
Manida II todo lo que se necesitaba pa 
ra mentar la CDL era la sustitución de la 
torre normal per otra distinta, lo que su 
ponía también la realización de otras 
modificaciones en el sistema eléctrico 
del Manida ti El proyector se instalaba 
en la lorie detrás de una hendidura ver 
tica) en la qi>- se incorporaba una per 
siara que podía cerrarse o abrirse rápi¬ 
damente La luz era tan potente que era 
difícil mirar directamente el rayo de luz 
incluso a gran distancia 

Se ordenaron unas 300 torres CDL pa 

ra transformar otros tantos Matilda se 
desplegó una brigada de vehículos Ma¬ 
nida CDL en Gran Bretaña y otra en ol 
Norte de Africa. Los responsables mili¬ 
tares decididos a aprovechar plena¬ 
mente las unidades CDL en I ■ espera 
constante de una oportunidad para utili¬ 
zarlas con la máxima eficacia quedaron 
decepcionados porque la campaña en 
el Norte de Africa terminó antes de que 
los CDL pudieran demostrar su eficacia t^9 Y. 

£7 Grant CDL (Canal Defence LighO 
fue un vehículo especial provisto 
de una torre en la que se instalo un 
pofeníe proyector que se empleaba 
para deslumbrar1 ai enemigo o bien 
iluminar blancos durante fas 
operaciones nocturnas. 
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Sin embargo, todavía debía realizarle et 
desembarco en Mormandía y se previó 
emplear tos CDL en la operación Entre¬ 
tanto, se pensó que las tornas CDL de¬ 
bían montar sobre algún otro vehículo 
más moderno que tos tontos y volumino¬ 
sos Manida y con este fin se eligieron, 
para las campañas pos1 ene res a jumo de 
1944. a los canes Gran!, sin embargo, 
tampoco estos tuvieron la oportunidad 
de entrar en combate En cambio, se uti¬ 

lizaron piara promocional «luz de luna» 
artificial durante el cruce del Rui y del 
Elba a comienzos de 1943. 

No obstante, la idea de las CDL indu¬ 
dablemente. atrajo la atención del Dór¬ 
alo de EE UU que quedó favorablemen¬ 
te impresionado y. tras observar vanas 
demostraciones, decidió adoptarlas De 
esta forma ordenó 335 torres que se ins¬ 
talaron en loe carros M3 Lee. superados 
ya, per otra parte Se constituyeron seis 

batallones de carros piara operaciones 
especiales en Europa, para los vehículos 
CDL norteamericanos se utilizó el ncm 
bre de cobertura de TIO Shop Tractor 
(tractor taller) pero estes vehículos tam¬ 
poco entraron nunca en combate 

Características 
Manida CDL 
Tripulación: tres o cuatro hombres 

Pero: 26 toneladas 
Planta motriz dos motores d:és¿ 
Leyland E 14&E 149 cor. una potencia 
unitaria de 95 hp 
Dimensiones: longitud 5.61 m. anchura 
2S9m, altura 2,51 m 
Prestación®* velocidad máxima en 
carretera 24 km h. autonomía en 
carreara 237 km. 
Armamento: una ametralladora Besa de 
7 92mm 

ORAN BRETAÑA 

ARK 
En los años inmediatamente anteriores a 
la segunda güeña mundial, el Ejército 
británico desarrolló una notable aciM 
dad experimental para la producción de 
carros-piuente y uno de los pmiope les 
resultadas fue un puente de tijeras trans¬ 
portado y colocado por un cairo Cove- 
nar.ter Durante tos primeros años de la 
guerra, sin embargo, estos trabajos fue¬ 
ron abandonados y sustituidos por otras 
prioridades más importantes hasta que 
el desembarco en Dieppe en 1942 de¬ 
mostró claramente la exigencia operati¬ 
va de vehículos blindados posa puentes 
tanto p>ara superar fosas llenas de agua o 
secas como para que otros vehículos va¬ 
deasen curaos de agua 
□ primer vehículo acorazado pona- 

rrampa (ARK, Aimouted Ram Carnet) 
se fabricó a finales de 1943 para la 79' 
División Acorazada Fue una transforma 
oón, conocida como ARK Mk 1, le ur 
carro Churchill al que se eliminó la to 
ne reemplazad! por una plancha de 
□erre (con escotilla de acceso en el 
centro) soldada para cubrir el vado 
dejado por la torre Por encuna de las 
cadenas se acoplaron dos railes de ma¬ 
dera de deslizamiento sobre una nueva 
superestructura y, en la parte delantera 
en linea con los railes, se instalaron dos 
rampas cada una con una longitud de 
1,05 m Otras dos rampas con una longi 
tud de 1.72 m se colocaron en la pane 
trasera En acción, el ARK se acercaba 
lo más posible al obstáculo y después 
abatía las rampas traseras y delanteras 
desde la posrotón de marcha para que 
otros vehiculos pudiesen emplearlo pa¬ 
ra superar el obstáculo El vehículo tam 
bién podía introducirse dentro de un fo¬ 
so, lleno de agua o seco, para actuar co¬ 
mo puente 

D ARK Mk I fue complementado muy 
pronto con el ARK Mk 11. que también 
estaba bar ado en el Churchill y tenia la 
misma superestructura y configuración 
de las rampas Las del Mk II eran más 
torgas en ambos extremos (3.8 m) y el 
conjunto de loa ralles y rampas del lado 
derecho tenían la mitad de longitud 
(0,61 m) que las otras (1,213 m) para per 
ñutir la utilización del ARK como parte 
de una gama más amplia de vehículos 
Cuando el ARK llegaba a la zona del 
obstáculo, se deslizaba dentro y una vez 
que se aflojaban los cables y se exten- 

*:*> i an citan tos rampas, otros vehículos t 
superar et ohs*acuto mediante el puente 
ARK En Italia, el 6 Ejército fabricó sus 
propios ARK Mk II. pero en una versión 
más simple al eliminar los ralles de des 

Dos ARK Mk ü se utilizan para 
permitir a otros vehículos superar 
un profundo barranco. £3 primer 
ARK está en ol barranco y el 
segundo montado encima una ves 
que se han abatido sus rampas para 
formar el pLiento. £7 barranco lo 
había causado e! 
en abril de 79451 

en Italia, 

liza miento instalados en ei cano Chut- 
chill en cambio, se utilizaron como rai¬ 
les Las mismas orugas del Churchill y la 
parte superior de su casco Estas versio¬ 
nes fueron bautizadas como ARK Mk 11 
(Itahan Pattem, modelo italiano) 

Se produjeron numerosas variantes 
del proyecto básico ARK una ce ellas 
fue un sistema de rampas realzadas 
transportado sobre un carro Churdiili. 
denominada Churchill Creat bistem 
(gran oriental), pero esta versión fue 
abandonada Otros Sherman fueren 
trarsformados en un tosco vehículo 
equivalente al ARK Mk 11 pero su núme¬ 

ro fue muy escaso Otro sistema llamado 
Churchill Woodlark (atortora) era simi¬ 
lar en términos generales, ai ARK Mk II 
pero entraba en acción con Las rampas 
abatidas y cenadas, que se abrían y po¬ 
nían en pos.oón mediante el empleo de 
cohetes en el extremo de cada rampa 
otros cohetes se utilizaban para neutral;- 
Zar el choque de las rampas centra el 
terreno I. 

No se tiene:: noticias sobre las carac¬ 
terísticas de estas transformaciones, pe¬ 
ro un ARK Mk II (Churchill) tenia una tr. 
polución de cuatro hombres y pesaba 
38 5 toneladas. 

Un Churchill ARK Mk 1 con la 
rampa de aproximación 
levantada Estos vehículos 
avanzaban lo más cerca 
posible, por ejemplo, de ¡os 
muros contracarro para 
permitir que otros vehículos 
subieran encima y pasaran 
sobre la rampa. 
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Equipos de tendido de haces de leña 
y calzadas 

Et haz de leña es un medio de combate 
de los zapadores que se remonta a la an¬ 
tigüedad y que fue resucitado durante La 
primera guerra mundial en la guerra 
acorazada para su utilización por los ca¬ 
nos que participaron en la batalla de 
Cambial En aquella ocasión los haces 
de leña se emplearon del modo conven¬ 
cional es decu anejándolas en Jas 
zanjas para permitir el paso de los ca¬ 
rros de comba1*? el mismo empleo tu- 
viejón durante la segunda guerra mun¬ 
dial El método normal consistía en cor¬ 
tar ramas y juntarlas en grandes haces 
con una longitud de unos 3 tu que luego 
se unian en rclbs de 2 a 225 m de diá¬ 
metro y se colocaban sobre «cunas* de 
madera o acere situadas en la parte de¬ 
lantera del carro. Después se sujetaban 
oon cables que podían desengancharse 
desde el ulterior del vehículo 

EH principal inconveniente rad.cata 
en el hecho de que los haces de lena re 
duelan la visibilidad del conductor, de 
iorma que un miembro de la tripulación 
debía colocarse en una posición deter¬ 
minada para dirigir al conductor. Se rea¬ 
lizaron pruebas para emplear perisco¬ 
pios que remediaran este .neónven len- 
■e pero, al final se optó por rediseñar la 
forma de ta cuna portaba ces, 

Un tipo especial de haz de leña podía 
emplearse también para construir una 
calzada sobre et terreno blindo y 
abrupto se realizaba enrollarxio de cer¬ 
ca estacas unidas por un cable metálico, 
exactamente igual que una cerca co¬ 
mún. la calzada era tendida por un 
Churchül AVRE que pasaba por enema 
de ella, permitiendo as: a los vehículos 
siguientes utilizarla Con «Me sistema se 
podían extender rollos de 30.5 m. por 
otra parte podía r. realizarse calzadas 
más consistentes con sistemas análogos 
útil jando troncos de árboles unidos que 
conformaban una autentica alfombra dé 
los mismos Las calzadas de estacas de 
cercas o de troncos de madera se dest: 
fiaban al paso de vehículos pesados, pe¬ 
ro para ios de asalto se empleaban pasi¬ 
llos de Lona de yute que se transporta¬ 
ban sobre la parte delantera de un 
Chufdull AVRE envueltos en tambores 
sostenidos por brazos laterales o (en un 
sólo tipo) sobre la torre de un Churchiil 
AVRE Caipetiayet (tiendealfombras) 
Los dos tipos principales: el Bobbm Car¬ 
pe! (alfombra de tambor), que era una 
calzada de íiarpillesa refoizaia a intei 

Derecha. Este Churchül A VRE de 
posguerra está provisto de una 
forre del tipo inicial utilizada en los 
Centurión y esta dotado con 
lanzafumigonos. Son evidentes ¡as 
¡imitaciones que la fajina impone al 
campo de visibilidad del 
conductor. 

Abajo. Este Churchill AVRE está equipado con 
tomas de aire para el motor, del tipo ae vado 
profundo, en los /a rerafes1 y en la trasera y está 
provisto con un dispositivo de colocación de 
alfombras de harpillera que permitían a otros 
vehículos atravesar zonas arenosas o de terreno 
blando. 

va los por estacas de cerca y con una an¬ 
chura similar a La de un cairo de comba¬ 
te la otra tenia la anchura de una oruga 
Ambos tipos permitían el paso de sóida 
dos a pie o de vehículos de ruedas, ya 
que neutralizaba los obstáculos de alam¬ 
bre de espino, Eos primeros se utilizaron 
en Dieppe en 1942 Una vez desenrolla- 
dos. o en caso de emerge nena, el tambor 
de ambos tipos podía abandonarse. 

La maya: parte de estos equipos para 
tender haces o calzacas se transporta¬ 
ban por medio de Churchill AVRE y 
también por car ios Sherman para estos 
últimos se construyó un portahá2 espe¬ 
cial denominado Cnb (soporte), que 
consistía en una estructura especial de 
transporte oon posibilidad de descarga 

Abajo Un Churchül A VRE 
transporta una fajina en la parte 
delantera y arrastra otra en un 
trineo especial A VRE. Las fajinas se 
desenganchaban de la estructura 
que los transportaba mediante un 
dispositivo de funcionamiento 
rápido. 

por la parte delantera, donde de aba 
caer el haz de leña o la alfombra de 
troncos Sólo mucho tiempo después de 
la segunda quena mundial se desarro¬ 

llaron calzadas flexibles de metal en 
sustitución de ios haces o de los tronaos 
de madera que siempre tenían una vida 
bastante breve 

Arriba. Un Churchül A VRE con el Carpetlayer Tipo C mientras tiende una 
alfombra de harpillera sobre terreno abrupto o blando para permitir a 
otros vehículos seguir avanzando. Dispositivos de este tipo se emplearon 
para atravesar fas playas de Normandia el 6 de junio de 1944. 



Churchill AVRE con 
alfombra de troncos 

I 

Izquierda Un Churchill A VRE guia 
a otro que transpona una oran 
cantidad de (a;mas durante ¡as 
maniobras previas a la invasión en 
1944. Las faunas tendían a interferir 
Ja visibilidad de¡ conductor y en Ja 
fotografía el carro portafajwas lleva 
un miembro de la tripulación sobre 
el montón de leña para guiar al 
piloto. 

Abato derecha. El Churchill A VRE fue uno de los 
vehículos acorazados de combate británicos mas 
versátiles Estaba dotado con un mortero Petará que 
disparaba una carga de demolición llamada Flyng 
Dustbin (cubo de basura volante) y, ¡o oue es mas 
importante, podía transpo 

des de i 
■rtar una am 

que 
plia gam 
El AVRE 

ama de 
déla materiales especiales de ingenieros. ES A 

ilustración esta provisto con un dispositivo para ¡a 
colocación de una alfombra de troncos que se 
utilizaba para improvisar un rústico rail sobre 
terreno blando de forma que otros vehículos 
pudieran atravesarlo. El rail se tendía bajo las 
cadenas por delante y descendía de su estructura 
de transporte a medida que el A VRE avanzaba Este 
tipo de vehículos podía transportar otros muchos 
dispositivos similares tales como puentes de asalto y 
equipos de colocación de mafenái de demolición 



Carros especializados de la II guerra mundial 
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ARV 
La recuperación de carros de cómbale 
donados o avenados de la zona del fren¬ 
te es un aspecto muy importante de n 
guerra acorazada pero con frecuencia 
la operación de recuperación se efectúa 
bajo el fuego enemigo, por tamo, el per¬ 
sonal encargado de ía misma debe estar 
dotado de vehículos bandados y -algo 
todavía más importante- estos vehículos 
tienen que estar provistos de equipos 
mecánicos fácilmente manejables, como 
cabrestantes y olios medros especiales 
de recuperación 

Casi todos los tipos de vehículos seo- 
razados de recuperación (ARV Aimou- 
red Recoven,' Vehicles) empleados por 
tos abades en la segunda güeña mun¬ 
dial derivaban de la transformación de 
canos de combate existentes, en su 
mayoría en no muy buenas condiciones 
operativas y, por tanto, adecuados para 
desarrollar otras funciones En el curso 
de su vida operativa, casi todos tos tip- ;s 
de canos de combate aliados fueron 
empleados antes o después en función 
ARV pero los que más se utilizaron por 
parte británica fueion tos Crusader el 
Covenante: Centaur, Cavaber, Crom 
weU Ram e, inevitablemente, el Chut* 
chiil La mayor parte de las transforma¬ 
ciones ARV supusieron la eliminación 
de la tone iy por tanto, del armamento 
principal) y. su sustitución por una supe¬ 
restructura fija o por un compartimiento 
abierto para la tripulación O equipa 
miento se completó con la instalación de 
cabrestantes y diversos tipos de antas 
de pluru-i y medios de apoyo e izamien- 
to Muchos vehículos también fueron do¬ 
tados con rejas ¡jara proporcionar al ca¬ 
brestante una mayor capacidad de trac¬ 
ción Para las operaciones ARV Jos bri 
tánicos recurrieron también a los carros 
Sherman desprovistos de la torre 

Les ARV norteamericanos, en térmi¬ 
nos generales fueron vehículos más ela 
botados se obtuvieron a partir de cas 
eos de canos de combate existentes, 
pero Lis transformaciones se realizaron 
con frecuencia en las fábricas más que 
en los talleres militares y, por ello resul¬ 

taron más ciudados Un típico producto 
norteamericano fue el Tank kecovery 
Vehicíe (vehículo de recuperación de 
carros de combate) M32 en éste se fijó 
la torre y se instaló un mortero de 83 mm 
que disparaba granadas fumígenas. En 
el espacio que ocupaba normalmente el 
compartimiento de combate se colocó 
un potente cabrestante cor, una capaci¬ 
dad de 27 200 Kg y se instaló una pluma 
de tres brazos convergentes (estructura 
en * A») en la parte delantera del casco 
Más tarde se prepararon oorr,partimien¬ 
tos adicionales en todo el casco para los 
materiales especiales Eli M32 tuvo nu¬ 
merosas variantes Asimismo la serte de 
carros de combate medios M3 dio orí 
gen al vehículo de recuperación de ca¬ 
rros M31, provisto con una pluma en la 
parte trasera del casco Los británicos 
fabricaron su versión transformada del 
M3 Grant eliminando todo el armamen¬ 
to, que fue reemplazado por un cabres¬ 
tante en el compartimiento principal 

Los ARV norteamericanos se produje¬ 
ron en graneles cantidades, de forma 
que algunos M32 fueron transformados 
más tarde en tractores de artillería Tan¬ 
to tos ARV norteamericanos como tos 
británicos se caracterizaren por no igua¬ 
lar U potencia del cano de recupera¬ 
ción alemán Bergepantber, que se man¬ 
tuvo. de hecho, como el ARV más poten¬ 
te de la segunda guerra mundial. De 
cualquier forma los ARV aliados estu¬ 
vieron en condiciones de afrontar sin di¬ 
ficultades ía mayor parte de las opera¬ 
ciones de recuperación 

Características 
Churchül ARV MX D 
Tripulación: cinco o seis hombres 
Peso: 40 toneladas 
Planta motriz un motor diéeel Bedfoid 
Twtn-Stx de 350 hp 
Dimensiones: longitud 8,28 m anchura 
3(35 m, altura 3.02 m 
Prestaciones velocidad máxima en 
carretera 25 knvh, autonomía en 
carretera 133 ton 
Armamento: una o dos ametralladoras 

Un Churchül ARV(Armouied Recovery Vehicle vehículo acorazado de 
recuperación) MK1 con el brazo delantero de ¡a grúa levantado y dos 
ametralladoras Bren de 7,7 mm emplazadas en el casco. El ARV era 
básicamente un Churchül Mk IV sin torre. 

Un Cromweü ARV utilizado para remolcar un PzKPfw IV alemán y asi 
limpiar la carretera con objeto de permitir el paso de otros vehículos 
aliados. El Cromweü ARV era una transformación, desprovista de torre, de 
uno de los primeros tipos de carro Cromweü, dotado con grúas de brazo 

Un vehículo de recuperación de carros M32 atraviesa un pueblo de la 
Europa noroccident.il en 1945. Obtenido a partir del autobastidor del carro 
M4. se le dotó con una superestructura fija, un gran cabrestante, y 
dispositivos especiales para la recuperación. 

Un Sherman ARV Mk 1 remolca un carro de combare Sherman. Este ARV 
era una transformación británica del carro Sherman que inclu/a ¡a 
eliminación de la torre y ¡a instalación de una grúa de brazo montada en la 
parte delantera, asi como diverso material. 
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Sherman BARV 
Carros especializados de la II guerra mundial 

A finales de 1943 los proyectos pira el 
desembarco en la Francia Septentrional 
llegaron a un punto en el que se tuvo 
que decidir la producción de vehículos 
de recuperación capaces de realizar la 
travesía de vados profundos y de utili¬ 
zar» en las playas para liberar a los 
vehículos hundidos en la arena o avena¬ 
dos en el agua Con este objetivo se de¬ 
cidió transformar caire» Churchill y 
Sherman. peto las modJicanor.es del 
Churchill no superaron la fase de proto¬ 
tipo y por ello los trabajos se centraron 
en tos segundos 

B resultado fue ei Sherman BARV 
(Beach Armoured Recovery Ve/u cíe. 
vehículo acorazado de recuperación en 
La playa) un Sherman de sene cuya to¬ 
me fue sustituida por otra superestructu¬ 
ra. Esta última se abria en su parte supe¬ 
rior y las planchas delanteras inclinadas 
conferían a la proa del vehículo el perfil 
de un casco hidrodinámico La apertura 
de la torre fue cerrado y todas Las toman 
de aire y tos capós se extendieron twc, i 
amba La impermeabilidad resudó ópti¬ 
ma y el casco también fue dotado con 
una bomba de achique 

B primer BARV estuve- listo pea rea 
tizar las pruebas en diciembre de 1943 y 
tras éstas se dispuso ..^mediatamente ia 
transformación de SO eempíares Para 
el Día Destuvieron disponíalas 52 BAR'.' 
y el primer vehículo acorazado que de 
sembarcó en las playas de Normandta 
fue precisamente un BARV Las mal— 
condiciones atmorfénc—dal Día D obli¬ 
garon a los BARV a desarrollar un enor¬ 
me trabajo, porque numerosos vehícu¬ 
los. acorazados o no se lanzaron al agua 
desde las unidades de desembarco. 
Lejoa de la playa y les BARV actuaron co¬ 
mo remolcadores para llevarlos hasta la 
orilla En la práctica, este medio sólo es¬ 
taba en condiciones de remolcar, por 
que la precipitación con que se efectua¬ 
ron las modificaciones hizo que no se in¬ 
cluyera ningún cabrestante En lugar de 
este último, y para proporcional cierta 
ayuda a los vehículos hundidos en la 
areno, se doló a los BARV con unos to¬ 
pes de madera asegurados al mono que 
podían emplearse no sólo para empujar 
a los vehículos, sino también a las pe¬ 
queñas embarcaciones encalladas o 
hundidas en la arena de las playas. 

Los BARV podían operar en aguas 
oon una profundidad de hasta tres me¬ 
nos según las condiciones atmosféricas 
y. a veces, adquirían un aspecto náutico 

£7 Sherman BARV presentaba una 
elevada superestructura en forma 
de caja que permitía al vehículo 
atravesar aguas profundas para 
recuperar vehículos encallados en 
la arena Carecía de cabrestante, 
pero el dispositivo delantero le 
permitía empujarlos vehículos en 
problemas o ser utilizado como 
tractor. 

por la existencia de balsas de salvamen¬ 
to fijadas en la parte supencr de la supe 
i estructura. Muchas tripulaciones de los 
BARV incluían un buceado i y oon fie 
cuenoa llevaban puestos los chalecos 
salvavidas 

El empleo de estos medios se mantu¬ 
vo incluso en la posguerra período en 
que los BARV adoptaron el nombre de 
Sea Ltons {leones del mar) Finalmente 
fueron reemplazados por los Centurión 
BARV que, en términos generales, res 
pendían al mismo proyecto Moderniza¬ 
dos progresivamente oon el transcurso 
de tos años al instalarse mejores apara¬ 
tos de radió y sogas arrolladas pata 
amortiguar el impacto de sus topes de 
madera les Sherman ÁR V, sin embargo, 
nunca tuvieron cabrestantes n. ningún ti¬ 
po de re;a que les proporcionaran una 
mayor capar, dad de tracción 

El Sherman BARV se fabricó en 1943 para remolcar a los vehículos 
encallados en ¡a arena en tonas de aguas profundas durante las 
operaciones anfibias. En ¡a practica, era un tractor con la misión de 
enganchar ¡os cables de remolque al vehículo. 

GRAN BRETANAí'FF UÜ-CANADA 

Rodillos barreminas 
El sistema de rodillos barreminas em¬ 
plazado delante de un cano de combate 
fue uno de los primeree equipos antimi 
ñas acoplados a los vehículos acoraza 
dos El peso de los rodillos y la consi¬ 
guiente presión que ejercían sobre el 
terreno normalmente eran suficientes 
para provocar la explosión de las minas 
interceptadas Sin embargo, algunos rc- 
liilos cían tan pesados y voluminosos 
que en ocasiones se necesitaban dos ca¬ 
rros de combate (el vehículo que los Lle¬ 
vaba y otro más detrás para incrementar 
el empuje) para que pudieran avanzar 
Probablemente los británicos fueron les 
primeras que fabricaron rodillos barre- 
mina.' sistema que experimentaron en 
los años antenotes a ¡a segunda guerra 
mundial con vehículos como los Co ve 
nanter Los modelos iniciales recibieron 
la denominamón de Fowktr Rolla (rodi¬ 
llo) o AMRA {Ana-Mine ñolíet Atách- 
ment. accesorio de rodillo barreminas) y 

de éstos derivaron los AMRCR (Ana- 
Afine Reconnaissance Castor Rollei ro¬ 
dillos barreminas de exploración Cas¬ 
tor) que se instaló sobre los Churchill y 
tos Sherman británicos Los rodillos te¬ 
nían muelles de ballesta para permane 
cer en contacto con el suelo, pero eran 
tan voluminosos que nunca se emplea¬ 
ron operativamente Un proyecto más 
satisfactorio, realizado en 1943 recibió 

£7 sistema de rodillos Lulu no 
provocaba la explosión de ¡as 
minas mediante presión ya que los 
rodillos delanteros eran simples 
contenedores ligeros de madera 
provistos de sensores eléctricos 
capaces de detectar ¡a presencia 
de objetos metálicos enterrados 
taies como las minas. Aunque de 
hecho era eficaz, el sistema Lulu 
parecta demasiado frágil para su 
empleo operativo 
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el nombre de Canadian Ind&structtbte 
Roltet Devjce (dispositivo de rtxjilk» in¬ 
destructible canadiense, CIRO) Éste te 
nía dos rodillos blindados pesados mon¬ 
tados en brazos (atétales y estaba (abo¬ 
cado de tal forma que a un rodillo pro¬ 
vocaba la explosión de una mina el im¬ 
pacto sólo producía el levantamiento del 
mismo y el contacto de una palanca con 
el terreno que. accionada por el avance 
del carro, hada caer nuevamente al ro¬ 
dillo sobre el suelo para su postenor uti¬ 
lización 

También los norteamericanos fabrica¬ 
ron rodillos barreminas, en tres modelos 
principales el primero fue el Mine Ex- 
pkxier TI destinado a los carros de 
combate M3 Lee puto de esta versión 
no se construyeron muchos ejemplares, 
porque cuando el modelo estuvo lato 
para operar Jos canos M3 Lee ya se ha¬ 
bían i el nado de la primera línea, el se 
qundo. derivado del primero, fue el Aft 
ne Expkxter TI El o Earthworm (lom¬ 
briz; que. sin embargo lúe asignado a 
un solo vehículo de recuperación de ca¬ 
nos. el M32. y. el tercero, fue el Mine 

LxpkxJer T1L1 (más tarde llanada Mine 
Explode: MU conocido generalmente 
como Aun (ha) Jenurm Este consistía 
en dos grandes sistemas de discos de 
rodillos moniadce en brazos laterales so¬ 
bre la pane delantera del vehículo, se 
utilizó en combate a pesar de su exccsr 
vo volumen y escasa maniobrabilidad y, 
ademas, fue desarrollado en una versión 
M1A1 todavía más pesada 

L03 norteamericanos desarrollaron 
una sene completa de otros tipos de ro¬ 
dillos barreminaa de los que algunos su¬ 
peraron la fase experimental El más ca¬ 
racterístico. quizás, fue el Mine Expío 
dei TIO cuyos rodillos servían también 
como ruedas de un casco de carro de 
combate M4 completado con una torre 
artillada. Se montaron dos rodillos en la 
parte delantera y otro sistema de discos 
en la trasera de modo que el carro de 
combate quedaba suspendido entre 
ellos Este dispositivo no pasó de la lase 
de pruebas, al igual que la sene de 
vehículos conocida como Mine Resisten! 
Vefucle (vehículo resistente a las nunas) 
TI5: un carro M4 provisto con un blin 

GRAN BflETANA/EE uu 

Tractores de artillería 

daje suplementario sobre el casco y 
parle inferior destinado a explosionar 
las minas aplastándolas directamente y 
confiando, para su supervivencia, en la 
protección adicional Ninguno de estos 
vehículos estuvo en condiciones de en¬ 
trar en combate antes del final de la 
guerra 

Los rodillos constituyeron ¡a 
solución más adecuada al 
problema que suponía atravesar ¡os 
campos minados, pero en ¡a 
practica se demostró que 
explosionar un numero suhciente 
de minas con el solo peso de los 
rodillos era una empresa difícil. 

Nci entutume, la mayor parte de ios 
tractores de artillería se fabricó especí¬ 
ficamente ad hoc, pero también ae recu¬ 
rrió a ki trdnsí jimdoüti de vehículos de 
cadenas ya obsoletos o camino de serlo 
El vehículo oruga confería a las piezas 
una movilidad táctica mayor que la oble 
tuda con los tractores de ruedas, aun 
que. en términos generales resultaba 
costoso y sólo podía emplearse en tiem 
pe de guerra 

Una utilización típica de un cascó de 
cano do combate ya superado fue la del 
Cntsader Cuii Tractor Afir I británico, 
desarrollado tiara remoicar el volumino¬ 
so cartón contracartas de 17 libras (88 
mm). obtenido a partir del casco del ca 
no de combate Cmsader 11 Encuna del 
casco se íabnoó una superestructura 
abierta equipada con amentos para la 
escuadra de seivtdoies y con espacio 
para las municiones Estos tractores, am 
pitamente utilizados por los regimientos 
de artillería con tracal ro encuadra-te en 
las divisiones acorazadas que operaban 
en Europa en 1944 y 1945 se mostraron 
adecuados y muy veloces, capaces de 
remolcar sus catones de 17 libras casi 
por cualquier npo de terreno. Asimismo 
también se utilizaron carros Sherman sin 
torre para desarrollar esta función 

O mayor desarrollo de la industria au 
tomóvilistica norteamericana permitió a 
EE UU fabricar todo tipo de tractores es 
atóales de artillería, muchos de ellos 
bandos en vehículos ya existentes En 
tre ellos, un vehículo típico fue el Full- 
Ttock Prime Mover M34 un raro vehícu¬ 
lo sobre cadenas que en realidad, era 
un vehículo de recuperación de canos 
de cómbale M32 desprovisto de todos 
sus accesorios para realizar las opera¬ 
ciones de recuperación y empleado só 
lo como tractor Se reservó para las pie 
xas de arutleria más grandes, como el 
obús de 240 mm Se realizaron tentativas 
para transformar ios anticuados carros 
M2 Lee en tractores, pero no pasaron de 
la fase experimental dado que no exis¬ 
tían dificultades para la producción de 
tractores ad hoc nuevos 

EE (JU produjo dos tipos principales 
de tractores: el Hxjh-Speed (alta veloci¬ 
dad) Tractor M4 y el High Speed Trac¬ 
tor M5 El primero utilizó componentes 
del tarro de combate M2Á1 Lee junto a 

una nueva estructura parale íepipeda del 
casco en la que se alojaba la escuadra 
de servidores y cierta cantidad de rnurn 
Clones. Resjiecto a otros tipos de tracto 
res, el personal de a bordo podía viajar 
con comodidad purgue la cabina era un 
compartimento estanco, estaba provista 
con accesorias de «¡lijo* coro calo tac 
lores y contaba, además con ur. amplro 
espacio para transportar diversas mate¬ 
riales □ tractor M5. más pequefto, em¬ 
pleaba componentes de ia sene d<- ca 
tros de combate ligeros M3 la instala 
aóri de la escuadra de servidores era 
más abierta que en el M4. perc H tractor 
conservaba todavía un amplio espíeio 
pora atojar distintos equipos de cabtes 

lentes El M4 se empleó para remolcar 
artillería hasta de I5S mm de calibre, y 
el M5 pato piezas de hasta 203 mm Ajii 
bus tipos se fabricaron en cantidades 
notables, muchos ejemplares están to¬ 
davía en servicio Por otro lado, tos ñor 
tea menea nos cedieron grandes cuntida 
des a Lis tuerzas aliadas y algunos fue 
ron empleados por los británicos antes 
del final de la quena 

Características 
Tractor de alta velocidad MS 
Escuadia de servidores: nuev» 
hombres 
Peso: 12 837 kg 
Planta mo<nz: un motor h gasolina 

Continental R 6572 de 23S hp 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 56 km-h. autonomía en 
carretera 241 km 
Armamento: ninguno 

El Pulí Track fírme Mover M35 
(tractor básico de cadenas) fue una 
transformación, desprovista de 
torre, del cazacarros M10A1 
utilizada como tractor de artillería 
pesada. Este ejemplar remolca la 
boca de fuego de 203 mm del 
cañón MI hacia Alemania en 
febrero de 1945, la cureña M2 se 
remolcaba separadamente. 



Sobre el campo minado 
Quizás la más difícil de las misiones de combate de los 
zapadores es la limpieza de campos de minado. Durante la II 
guerra mundial se probó toda clase de dispositivos, desde los 
lanzadores de explosivos hasta las simples máquinas como los 
mayales mecánicos y los rodillos. A pesar de su incapacidad 
para garantizar pasillos seguros a través de las minas, hasta hoy 
no se han encontrado mejores soluciones que las de entonces. 

En la guerra acorazada el frpo pr«nopal de mma es la contracarro, la antipersorai 
más pequera y :«gera, causa cocos daros nciuso a tos carros más ligeros Al 
colocar un campo de nmras contracarro el principal objetivo no es tanto el de 
dañar ios carros enemigos (aunque este es siempre un tactor predominante) Cuan¬ 
to e> de retardar el avance de as tuerzas acorazadas contrarias De esta forma se 
provoca la pérdida de impulso ofensivo de tas fuerzas blindadas que avanzan y. 
con ello, se reduce el notable efecto de choque del carro de combate Las fuerzas 
atacantes, naturalmente, pueden rodear el campo minado, pero si éste ha sido 
bien planificado . empiazaco correctamente el desvio no es posible porque Os 
liárteos del campo m nado se han de apoyar o bien desde posiciones fuertemente 
defendidas o desde grandes obstáculos naturales, tales como cursos de agua o 
montañas En es as c rcons'ancias, no queda otro camino que abrir un pasillo a 
través del campo m nado, pero incluso en este caso, su neutralización no es tarea 
fácil Uno de ¡os pnnopios tácticos básicos prevé que si un obstáculo no es batido 
por la artillería, es prácticamente inexistente, principio que. como es obvio, vale 
también para los campos minados, por ello, normalmente, la apertura de tos pasi¬ 
llos es una operación que se ha de desarropar bajo e- fuego de los defensores 

La neutra nación oe las fuerzas terrestres requiere tiempo y corresponde a las 
tropas de zapadores o ingenieros reducir este tiempo al mínimo Entre Os diversos 
sistemas ex sientes, el más seguro y eficaz ex-ge más tiempo, un hecho tan cierto 
en la actualidad como durante >a segunda guerra mundial la larga y peligrosa 
búsqueda manual da las minas mediante el uso de sondas y palas En un campo 
de mmas ben emplazado su travesía y apertura puede prolongarse todavía más 
si se han sembrado minas antipersonal a intervalos variables ti sistema de bús 
queda manual as et menos adecuado en el caso de operaciones de vehículos 
acorazados, de ‘orma que las l ropas de zapadores tienen que recurrir a otros 
medios para la neutralización de las minas en términos generales más ráp dos. 
pero menos seguros en cuanto a una limpieza completa 

Rodillos y arados 
A comienzos de la segunda guerra mundial, las tropas de ingenieros sólo tenían 

a su disposición dos sistemas que liberaban a las tropas de la búsqueda manual 
el rodillo y el arado Los rodillos avanzaban delante dei carro mediante una estruc¬ 
tura de soporte pefO en la práctica presentaron diversos probo mas Por ejemplo, 
debían seguir cuidadosamente e1 contorno de la superficie del terreno de hecho, 
al superar pequeñas depresiones o cunetas ios rodillos podían deiar sm neutralizar 
las minas que se encontrasen en esa zona y que. en cambio, actuarían al contacto 
con las orugas de los carros de combate. Por otra parte, el peso de os rodillos era 
insuficiente la mayor parte de las minas contracarros explosionaba sólo cuando se 
aplicaba una presión de al menos 120 kg Los rodillos, por tanto, tenían que ser 
realmente pesados, pero en esto caso representaban un peso excesivo para su 
avance de ante de un cano de combate por no hablar de 'as dificultades de con¬ 
ducción del ingenio Sólo mucho hempo después de la segunda guerra munda 
se resolvieron los problemas relativos a los rodillos barreminas mediante un gran 
cuidado en los diseños y el empleo de brazos articulados 

De aquí et arado barreminas Los británicos prestaron mucha atención al desa¬ 
rrollo de dispositivos de este hpo y efectuaron una sene competa de pruebas con 
arados agrícolas de diversos tipos para ostaboce? exactamente la configuración 
que debería tener un arado barrerrvnas En las pruebas mídales se experimenta¬ 
ron drversos tipos de arados especiales montados sobre células, algunos de ellos 
destinados a su instalación sobre soportes de rodillos barreminas Todos estos 
arados avanzaban delante de las orugas del carro que fas transportaba y se hun 

EJ mayal barn-minas giratorio dei .Vari/da Scorpion, desarrollado en el 
Norte de Áfaca en 1942 aparece en acción al este de ¡a linea del Mareth en 
1943. El tambor del maya1 y las cadenas eran accionados por dos motores y 
resultaban muy e ficaces para explosionar las minas. 

El Jelfries (o MDI) era un üpo de arado barreminas utilizado para realizar 
pruebas en la 79.* División Acorazada. Las rejas del arado se instalaban en 
el extremo de unos brazos que podían plegarse lucia arriba cuando no 
actuaban. No obstante, ¡os soldados preGrieron et Bullshom 

d an después en el terreno; ¡as minas que encontraban eran levantadas y empuja¬ 
das a un lado fuera det pasdo, El procedimiento presentaba la ventaja de indicar 
claramente el cammo libre a (as tropas o a los vehículos que le seguían, pero, una 
vez más. surgieron otros inconvenientes que demostraron que ef arado no consti¬ 
tuía un procedimiento de limpieza de minas, seguro al c»on por cien. En primer 
lugar, la distinta configuración del terreno, sobre todo en e< pedregoso, podía pro¬ 
vocar con frecuencia que a'guna mina escapara a la acción deíarado Por otro 
lado, incluso en las situaciones y terrenos más favorab es ios primeros * arados- 
eran difíciles de empuiar y hab tuaimente obligaban al carro de combate que ios 
impulsaba a un rumo elevado de revoluciones en la maroha más baja 

Fue un oficial australiano de ingenieros el inventor del que se cooverf ría en ef 
proced miento de neutralización de campos minados aceptado cas universa roen 
te durante la segunda guerra mundial se trataba del maya! barreminas que pare¬ 
cía en teoría, muy simple. Este sistema consistía en una sene de cadenas d»s 
puestas alrededor de un tambor Que graba por la acción ce una fuente de energía 
transportada a bordo del carro neutralzador (normalmente se utilizaba el motor del 
carro mediante un engranaje o bien un motor auxiliar) Tras las primeras experien¬ 
cias en Africa septentrional se aceptó en el Ejército británico y también en el nor¬ 
teamericano Sm embargo, as primeras experiencias, corro es habitual, derrostra 
ron asimismo, los inconvenientes del sistema ¡as cadenas tendían a enredarse 
entre s o a romperse una contra otra o bien tendían a batir el terreno según esque¬ 
mas irregulares, de forma que a veces dejaban zonas de terreno inexploradas con 
la posibilidad, por consiguiente, de que alguna mina quedara intacta Estas y otras 
dificultades obligaron al Ejercito botánico a realizar un gran número de pruebas, de 
las que resultó el empleo de las cadenas de látigo no soto explosionaban las 
minas golpeándolas simplemente con el extremo dé la cadena. Sino que además 
excavaban el terreno del que se extraían las minas que después eran destruidas 
por los golpes siguientes Con el transcurso de¡ tiempo, el maya1 Ctab se convirtió 
en el modelo normalizado en servicio 

Simultáneamente a a evolución de los carros de mayal lambén se perfeccionó 
ei empleo de los explosivos Los torpedos Sangalore eran medios conocidos des¬ 
de haba tiempo para el desminado, pero alcanzaron un nivel de eficacta aún mas 
elevado con dispositivos especiales ta'es como el Snake (serpeóte) Más sofistica¬ 
dos todavía eran os diversos dispositivos de tubo flexible que se colocaban de 
algún modo a través de un campo minado y podían ser "disparados' por un cohete 
o txen arrastrados por un carro de rodllos o de mayal Una vez colocados sobre el 
campo minado, ios tubos flexibles se rellenaban con explosivo liquido (como el 
Conget) o bren ya estaban llenos de explosivos (como el Taperwom) En uno u otro 
tipo, a explosión era suficiente para detonar cualquier mina que se encontrase en 
tas cercanías por el só'o efecto de simpatía o de choque de la onda expansiva 

El Bullshom fue un dispositi vo de ando barreminas desarrollado por la 79.* 
División Acorazada. Normalmente se instalaba en el ChurChiU A V?I£ y no, 
oomo en este caso, en el carro Sherman, aunque fue desarrollado para su 
empleo en ambos tipos de vehículos. 
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I.i asalto a la Muralla del A lántico 
Los alemanes habían fortificado intensamente la costa de Europa con la intención de 
hacer imposible una invasión anfibia Las playas estaban sembradas de obstáculos 
submarinos y minas, y dominadas por una red de emplazamientos de hormigón La 
79.a División Acorazada recibió el vital cometido de encabezar el asalto británico y 
perforar ei muro del Atlántico. 

E instante en aue ¡as pr meras oleadas de vehí¬ 
culos especiales de la 79 * División Acorazada 
•Qoaror tierra en las playas de Norrrandia e 6 de 
uno de 1944 representó ei punto culminante de 
" largo p-oceso de adiestram ento táct co y tec¬ 
uco que er algunos casos, se había ín ciado va 

nos años atrás Fue a confirmación de la validez 
de a vieia máxima militar * adiestramiento duro 
combate fácil», porque los nombres y máquinas 
de la 79 * División Acorazada habían preparado 
a invasión con una prolongada serie de mamo- 
oras anai s s tácticos y ecos de adiestramiento 
ndrvduat. la 79 * se constituyó en setiembre de 
1942 y en aquellas lechas se preveía que sería 
i.na divis ón acorazada de tipo normaf. Sin em¬ 
cargo, a principios de 1943 se cambaren sus 
funciones como resultado de ia convicción de 
que sólo sería posible vencer a Alemania me¬ 
diante operaciones terrestres precedidas, nece- 
sanamente, por ura grar operación de desem¬ 
barco en e! continente A comienzos de 1943, os 
expositivos y formas oe la Muralla del Atlántico 
de Hitfer comenzaban a ser b*en conocidas y se 
era consc ente de que para superar tai masa de 
obstáculos, de fortificaciones de hormigón y po¬ 
siciones protegidas de artii ena, sería necesario 
recurrir a vehículos acorazados especia es y pro¬ 
cedimientos láct eos desarrollados al efecto Sin 
embargo, en aquellas fechas, todavía nadie sa¬ 
ma exactamente cué forma deberían asumir ta- 
es vehículos y procedimientos Se confió a ¡a 
79' Divis ón Acorazada el encargo de analizar 
os medios adecuados y experimentar los sete¬ 
nas idóneos para su uMizacón el mev-tabie día 
de la invasión. 

Hobart 

Por tanto hubo que comenzar completamente 
desde cero pero la División tuvo la gran ventaja 
de estar al mando del general de civis ón S r Per- 
cy Hobart. uno de tos oficiales más inteligentes 
je una bri ate generación oe oficiales de< ejérci- 
!o Su dinamismo y capac cad organizativa y de 
dirección en genera permitieron a la 79 * Divi¬ 
sor, umdad no adiestraca todavía e inexperta 
convertirse en una de las formaciones blindadas 
más importantes de la segunda guerra mundial 
No obstante el camino fue largo y duro. 

Respecto a los materiales, no existía nada 
idecuaao para tales cometidos En la pr mera 
querrá mundial se habían utilizado cierto número 
le medios acorazados especiales, pero el fina 
le la contienda y as posteriores reslnnc-ones 

económicas hicieron que en los años de entre- 
guerra se conservara bien poco del patrimonio 
adquirido Poco antes de 1939 se desarrolló en 
irán Hmtaña cierta actividad experimenta pero 

con escasos resullados En primer lugar era ne¬ 
cesario produor equipos especules partiendo 
:e a fase del proyecto constructivo y dseño, 

morque en aquellas fechas sólo estaban disponí¬ 
ales los CDL (Canal í¡ghts Delence faros para la 
:ofensa del canal) os carros provistos con po¬ 

tentes proyectores que se convirtieron en uno de 
los mineros componentes de lia dotación bélica 
ce a 79 * Un material esencat fue el carro anfi¬ 
bio De hecho estaba previsto que en as prime- 
íes olidas oe asalto dispusiesen oe carros de 
combate y que. al no ser posible desembarcar 

Un Cburchill que transpon . una 
carga de demolición Jones Omon 
atraviesa un muro enemigo con 
objeto de depositar su carga 
explosiva contra el siguiente 
obstáculo. 

los cirectamerte sobre la p aya estos tendrían 
que a canzar de algún modo la on la por sus pro¬ 
pios medios De esta exigencia surgieron los ca¬ 
rros con doble capacidad de mov miento £DD. 
Dúplex Df vei), terrestre y anfibia, habitualmente 
carros Sherman con elevadas pantallas de flota¬ 
ción, que les permitían permanecer a lióte en 
aguas retat vamente tranquilas, rnnpu sados por 
dos hénces posteriores Otra necesidad era la de 
un vehículo acorazado para prestar servicio en 
las unidades de ngenieros y ofrecerles as algu¬ 
na forma de protección ourante el desarrollo de 
sus innumerables misiones; esia exigencia fue 
satisfecha en su momento mediante el vehículo 
Dmdaoo Oe ngenieros A VRE (Armoured Vetvcle 
Royat Engmeers) Un obstáculo seguro estaría 
construido por ios campos ce m nas y por ello 
parecía necesario fabricar carros barrenn-nas do¬ 
tados cor diversos tipos de equipo accesorio o 
con sistemas de látigo 

Pafa toco ello se neces taban hombres pero ia 
79 * División Acorazada, a pesar de la imoortan- 
c a de su ms ór tuvo que contentarse con o que 

había o soon>bie Afortunadamente consiguió al¬ 
gunos de los rreores elementos disponibles y 
así comenzó a adoptar su peculiar configura¬ 
ción A a 35 * Brigada se fe confió la responsab • 
liaad de bs CDl cuando se decidió e sistema 
de barreminas, los Sherman Crab fueron as gra¬ 
dos a la 3 * Brigada Acorazada Los A VRE se dis¬ 
tribuyeron entre os tres regimientos de infantería 
de la i * Brigada Mecanizada, La 27 * B'igada 
Acorazada rec b»ó los carros DD, mientras que a 
la 3i * correspondióla responsabilidad de utilizar 
una amplia gama de vehículos que también in¬ 
cluía ios lanzallamas. 

La mayor parte del material estaba constituida 
x carros Ci por rocodiie basados en et carro oe 

El 8 de agosto de 1944 un Churchili A VRE avanza 
a través deJ pueblo de Oudenfontein en 
Normandia. Una vez que ios A VRE demostraron 
sus capacidades durante ¡a campaña de 
Norman di a. pasaron a ser parte integrante de ¡as 
formaciones acorazadas británicas y a ser 
requeridos constantemente para realizar 
cualquier upo de tarea de combate de ingenieros. 
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Canos especializados de la II güeña mundial 

combate Churchili, que uti izaban lanzallamas ali¬ 
mentados por remoques bl ndados detrás de 
cada carro Los anza lamas debían emplearse 
contra las casamatas y fortificaciones simi ares, 
pero acabaron por asumir una función más agre¬ 
siva en combate en el ámbito de la 79 * Otro vehí¬ 
culo de gran utilidad fue el Bufia o un gran anfi¬ 
bio sobre orugas que podía transporta'' cualquier 
cosa desde hombres a materiales pero que so¬ 
bre todo era capaz de transportarlos desde los 
buques hasta la playa 

Entrenamiento de Carros 
Con todas estas un dades cada una dotada 

don diversos tipos de matera es y funciones tác¬ 
ticas la 79 * D visión Acorazada debía actuar co¬ 
mo un gran organismo de combate unitario y 
compacto, un obietn/o difícil de conseguir por¬ 
que prácticamente no existían precedentes so¬ 
ore los que basarse En el ámbito de ia división 
se decid ó constituir ramas de adiestramiento pa¬ 
ra la elaboración de los métodos y regias de em¬ 
pleo así como para satisfacer otras ex gencias 
operativas la primera oe estas ramas se formó 
en Frtton Decoy. próximo a Lowestoft, donde >a 
división aprendió el empleo técnico de los carros 
DD desde ios buques de desembarco y elaboró 
las normas de segundad y de ut lización general 
de los mismos en e¡ agua El adiestramiento no 
afectó sólo a la técnca de empleo, porque mu¬ 
chos hombres de la 79 * División apenas habían 
realizado el adestramiento básico, sino que se 
extendó a todas las disciplinas militares norma¬ 
les. Un tipo de adiestramiento al que se prestó 
gran atención fue el dei tiro con ios cañones de 
los caros, ya que se preveía que en ¡as fases 
iniciaos de la ooeración de desembarco, los ca¬ 
rros tendrían que confiar sobre todo en sus pro¬ 
pios cañones para neutral zar las numerosas po¬ 
zas que los alemanes -ya se sabía- habían des¬ 
plegado a lo argo de la Mural a de Atlántco. 

En el verano de 1943. la 79.* Divisón Acoraza¬ 
da realizó los primeras ejercicios de invasión en 
Linney Head, en Gates, y por primeo vez operó 
conjuntamente en un cuadro unitario. En estas 

£1 mas espectacular de los •Funmes», un 
Sharman Crab, se abre paso haciendo detonar 
con su mayal mecánico las minas. También se 
recurría a ¡os Crab, cuyo armamento principa/ 
era el cañón de 75 mm. para proporcionar 
cobertura de fuego en ¡as acciones contra 
posiciones alemanas. 

maniobras tas unidades se dieron cuenta, cada 
una oe el as. de cuánto dependían unas de otras 
para conseguir el éxito; la experiencia obtenida 
en esta ocasión se tradujo en nuevas normas de 
empleo que se insertaran en los manuales espe¬ 
cíficos Tras Linney Head la div sión se d socó 
nuevamente en las diversas unidades a fin do 
que cada una de ellas pudera proseguir su 
adiestramiento especifico, dei que una parte se 
desarrolló en Stokes Bay. en Solent A finaes de 
1943. se a stribuyeron los primeros Crab a la divi¬ 
sión, to que hizo necesario un período posteror 
de adiestramiento específico con estos vehícu¬ 
los. 

Sincronía del desembarco 
En cierto momento pareció claro que el día de 

la invasión no estaba tan lejos y ios informes so- 
bfe las playas del continente afluían ininterrumpi¬ 
damente al estaco mayor de la división La avia¬ 
ción proporcionaba una serie constante de foto¬ 
grafías fomacas a baja cota, mientras que las va¬ 
lerosas incursiones de los diversos «comandos- 
proporcionaban valiosos detalles sobre los tipos 
de playa y obstáculos a supe'ar Se reprodujeran 
maquetas a tamaño natural de estes obstáculos 
en una zona de adiestramiento en Orford Suftoik 
para establecer exactamente la forma de vencer¬ 
los De este modo, la división comenzó a planifi¬ 
car con cuidado sus exigencias ce material por 
ejemplo la de puentes, descendiendo hasta los 
más mínimos detalles como e número y tipo de 
vehículos que serían transportados por tos distin¬ 
tos buques de desembarco en cada fase de la 
operación. B orden efectivo del desembarco co¬ 
menzó a definirse por primera vez partiendo del 
supuesto de que no eia posible desembarcar to¬ 
do s muiténeamente: por e,emplo los carros DD 
tenían que desembarcarse a una determinada 
distancia de ia playa, distinta a la prevista para 
las escuadras oe asaltantes, que eran transpor¬ 
tadas más cerca de la orilla; sin embargo, ambos 
grupos debían alcanzar la playa casi simultánea¬ 
mente para poder apoyarse mutuamente. 

Todo el trabajo de planificación se desarrolló 

Un Churchill A VRE transporta un* fajina para 
rellenar un* zanja o fosa y permitir ai A VxE u 
otros vehículos rebasar el obstáculo. Cuando 
estas fajinas se transportaban a bordo del A VRE, 
ni el conductor ni el ¡efe de carro podían vez 
gran cosa del exterior el jefe normalmente 
debía sentarse sobre la fajina y dar al conductor 
las órdenes para ¡a dirección del vehículo por 
medio del mtezfono. 



El asalto a la Muralla del Atlántico 

en los primeros meses de 1944 durante os cua¬ 
les el adiestramiento alcanzó tal grado de desa¬ 
rrollo que permitió realizar algunas pruebas ge¬ 
nerales de la operación en diversas ciudades co 
mo Stokes Bay o las playas de Norfolk Las prue¬ 
bas en Norfolk adquirieron una gran importancia, 
porque en osta ciudad existía un tipo oe roca si¬ 
milar al de ciertas playas de Normandía descu¬ 
biertas por los grupos de exploradores cíe las 
unidades "comando- de incursión La roca ígre 
da) resultaba tan blanda que se temó que no 
pudiera soportar el peso de un carro de comba¬ 
te Había llegado el momento de as raptas im 
provisaciones y por dolos Church'll AVRE fueron 
dotados apresuradamente con equipos para la 
colocacón de -alfombras' que permitían a los 
vehículos atravesar los terrenos formados por ca¬ 
pas oe esta roca Las alfombras de harp llera y 
os lambores distribuidores se fabricaron en los 
Talleres REME (ingenieros mecánicos y eleci fi¬ 
estas) de la d vistón. Pero en a práctica no se 
utilizaron, porque el dia D las capas de greda 
quedaron cubiertas por la arena acumulada a 
causa del mal liempo 

A través del Canal 
A comienzos de jumo de 1944 la 79 ' División 

Acorazada se integró en e< trafico que se desa¬ 
rrollaba a ó largo de la costa meridional de Ingla¬ 
terra en dirección a las zonas de desembarco de 
la invasón. La unidad tuvo que fraccionarse am¬ 
pliamente en razón de la misma naturaleza oe Su 
funcon de apoyo a las unidades británicas y alia¬ 
das en cada playa y. por el ó, se repartió entre 
tres divisiones Al oeste, la 50 * División británica 
desembarcaría sobre las playas -Jig- y -King»; 
en el centro, la 3 * Dvison canadiense desem¬ 
barcaría on las piayas «Mike- y -Nan ai este la 
3 ' Divisen británica que desembarcaría en un 
trente de brigada, en la playa -Queen- 

La 79 División Acorazada lúe la única forma 
ción de su tipo que desembarcó en su totalidad 
el día de la invasión 

A su debido tiempo, los vehículos se embarca¬ 
ron en los buques asignados y tos hombres so o 
tuvieron que sentarse y esperar. 

La espera fue más larga de la prevista, porque 
ei 4 de jumo el tiempo empeoró y el canal estaba 
demasiado agitado para loe buques de desem¬ 
barco y lamben para los carros DD que no po¬ 
dían operar de ninguna forma en zonas maríh 
mas con fuerza superior a 5. Oe esta forma la 
invasón se pospuso durante un dia entero hasta 
que. gradualmente, el tiempo mejoró y la fota pu 
do zarpar 

En la mañana del 6 de junio se comenzaron a 
recoger los Irutos del intenso adiestramiento de 
sarroilado hasta entonces Casi en cada playa 
Os procedimientos, probados una y otra vez pre¬ 
viamente, se pusieron on practica y lograron ópti¬ 
mos resultados Obviamente, en algunos puntos 
las cosas no lueron tan bien, sobre todo en las 
piayas occidentales, donde el mar estaba *x 
agitado que fue mposib e desembarcar tos ca¬ 
rros DD y en consecuencia las escuadras de 
asalto tuvieron que proceder a su propia cober¬ 
tura de fuego Por ello no sororende ef hecho de 
que os panes cuidadosamente estudiados se 
dejaran a un laoo y se proced era a actuar impro- 

El terreno de arena blanda siempre ha sido muy 
tonudo por ios camstas y en esta fotografía de 
m Sherman Crab atascado puede observarse lo 
que podía suceder al atravesar este Upo de 
terrenos. Obsérvense los dispositivos aislantes 
para el vadeo profundo aplicados en las tomas 
de aire del motor en ¡a paite posterior, asi como 
el mayal mecánico en posición levantada. 
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Un Churchiü ARK tiende su rampa sobre lina 
fosa para permitir ai ChurcluU que lo acompaña 
atravesaría Los ARK también colocaban sus 
rampas contra obstáculos verticales como 
muros. 

v-sadamente y valiéndose del sentir Jo común 
Por elto. precisamente, el adiestramiento realiza¬ 
do se mostró plenamente justificado. Rápida¬ 
mente se elaboraron procedimientos tácticos pa¬ 
ra superar las defensas su nuUancamente a la eli¬ 
minación de Os obstáculos y os Sherman Crab 
pudieron demostrar el napreciable valor de las 
piezas de 75 mm En el centro algunos campos 
minados se mostraron especialmente difíciles de 
neutralizar y las escuadras batrem -.as sufrieron 
graves pérdidas en hombres y vehículos antes 
de lograr superar los obstáculos con el estrecho 
apoyo de la infantería canadiense. 

Al caer la noche, algunas unidades altadas ha 
biari avanzado hacia el interior cas. 10 kilómetros 
y gran parte de este éxito se debó al excelente 
trabajo realizado por o 79 ' División Acorazada 
en la apertura de tos pasillos a través y desde las 
playas Por el contrario, los norteamericanos, al 
oeste, avanzaron en el mejor de los casos soto 5 
k lióme tros y proporciona momo sufrieron perdí 
das mucho más graves. 

Un carro Churchülsupera un muzo consfrurdo on 
Orford Suffolk pata simular los tipos de muros Se probablemente iba a encontrat ¡a 79. ‘ 

visión Acorazada en el norte de Francia. El 
ChurchiU trepa sobre un ChurcluU ARK Mk 1 que 
esta apoyado sobre el muro. 
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© 
ALEMANIA 

Bergepanther 
Carros especializados de la II guerra mundial 

Durante los primeros años de la guerra, 
el E;ercito alemán utilizó los SdKfz 3'1 y 
*2 de 18 toneladas pila la recuperación 
de carros de combate avenados o daña 
dos pero con la aparición de les canos 
de combate pesados como el Tiger y el 
Pantber, ios id y 9/2 no esuvieron en 
conebcjones de recuperar estes vehícu¬ 
los tan voluminosos El único modo de 
pode:les utilizar eficazmente eia en tán¬ 
dem á pesar de que era una complica¬ 
da tarea; pero no siempre era posible 
transportar dos de estos vehículos sobre 
semiorugas a ciertos sinos aun cuando 
estuvieran dos < iispombles. Por tamo, se 
consideró el fabricar un nuevo vehículo 
de recuperación pecado Algunas de las 
primeras unidades de carros Tiger 
ransformaion sus vehículos instalando 

cabrestantes en la torre, en lugar del ca¬ 
ñón para utilizarlos como vehículos de 
recuperación pero esta solución desa¬ 
provechaba un valioso carro de comba 
te como era el Tiger cuya disponibili¬ 
dad por otra parte, era bastante escasa 
Finalmente, se deadió emplear el cano 
de combate Panther como base para el 
nuevo vehículo de recuperación 

Este último fue conocido como el 
SdKfz 179 Bergepanthe: Los primeros 
eiemplares aparecieron en 1943 y eran 
resultado de la transformación de los 
modelos iniciales del carro de combate 
Pamher Las modificaciones supusieron 
ia eliminación de la tone y del compartí 
miento de combate y su sustitución por 
una superestructura abierta en la que se 
instaló un grande y potente cabrestante 
Para aumentar ia capacidad de traoctón 
le este último el vehículo estaba pro- 

£j‘ Bergepanther, basado en el 
casco y la suspensión del carro de 
combate Panther, podía emplearse 
para ¡a recuperación incluso de ¡os 
vehículos alemanes mas pesados. 
El carro-ilustrado en orden de 
marcha- tema un potente 
cabrestante en el intenor del casco 
y utilizaba una gran ancla terrestre, 
simada en ¡a parte trasera, para 
aumentar ¡a capacidad de tracción 
del cabrestante 

visto en su pane trasera con una gran 
reía que se abatía sobre el suelo par i su 
utilización el vehículo marchaba hacia 
atrás provocando asi el hundimiento de 
la reja en el suelo para que actúa ' co¬ 
mo una especie de anda terrestre luen¬ 
gas funcionaba el cabrestante. cu> j ca¬ 
ble .se deslizaba por la parte trasera del 
mismo vehículo Li oombinación teja 
cabrestante permitía a tos Beroepanther 
recuperar incluso los vehículos más pe¬ 
sados. El carro contaba también con 
otros sistemas como una grúa ligera de 
pluma en la parte izquierda que se em¬ 
pleaba cuando se efectuaban reparacio¬ 
nes 

Los primeros Bergepanther se asigna¬ 
ron á las unidades en la primavera de 
1914, una vez que se completaron las 
transformaciones por b firma DEMAG 
de Berlín Al finalizar la guerra, se ha¬ 
bían producido 297 ejemplares pero no 
lodcc estaban completamente equipa¬ 
dos bus Bergepanther de sene tuvieron 

un inestimable valor y no sorpterxie el 
hecho de que se concentraran en las 
un.dades de carros Panther. Tiger y Kó 
mgsttger En acción tenían una tripula¬ 
ción de cinco hombres y muchos con¬ 
servaban ia ametralladora de 7.92 mm 
en la plancha delantera del casco, mien¬ 
tras que oíos cortaron además con un 
pequeño cañón de 2 cm que se trans 
portaba sobre la parte delantera de la 
superestructura abierta sobre un sopor 
te que permitía su empleo en función 
antiaérea o centra blancos tei resres 

A pesar de que se trataba de la trans¬ 
formación de carros ya existentes, la 
combinación de cabiestante y reja tra¬ 
sera. y su configuración general iuce- 
ron de estos medios los mejores vehicu 
los de recuperación de la segunda gue¬ 
rra mundial 

Características 
Bergepanther 
Tripulación, cinco hombrea 

Peso; 42 toneladas 
Planta motriz, un motor de gasolina 
Maybacb HL 210 P 30 de 642 hp 
de potencia 
Dimensiones longitud 8 i S3 m. anchura 
3.276 m. altura 2,74 m 
Prí-starjoros welocidrt-1 m acuna < n 
carretera 32 knvli autonomía en 
carretera 169 km autonomía máxima 
iodo 'erreno 85 km 
Armamento: un cinón de 2 cm y una 
ametralladora de 7 92 mm 

£2 Bergepanther fue el mejor 
vehículo de recuperación 
fabricado duran fe ¡a segunda 
guerra mundial Sm embargo, antes 
de finalizar ¡a guerra solo se 
produjeron 297ejemplares que, en 
general se concentraron en los 
batallones de carros pesados. 

Alemania 

Transporte de municiones Karl 
Les asehadores que .acaren el enorme 
obús de diedro Karl olvidaron un detalle 
en el dormito de su trabajo de progra¬ 
mación: los voluminosos obuses de boca 
de fuego corta ea fase de producción se 
instalaron en. grandes cascos sobre ca¬ 
denas que tes conferían una cierta movi¬ 
lidad. pero (.cómo se realizarla el sumi¬ 
nistro de las muraaones'5 Rápidamente 
se concibieron planes para ta produc¬ 
ción de vehículos especiales adecuados 
para este objetiva que pudieran trasla 
darse a cualquier posición en que se en¬ 
contrasen los Karl y que. obviamente 
también fuesen vehículos sobre orug-v 
Por otro lado debían poseer una gran 
capacidad de carga, porque los Karl 
disparaban un enorme proyectil desti 
nado a destruir obras de hormigón, y 
que pesaba no menos de 2 170 kg y al 
principio tenia un calibre de 60 cm, en 
las versiones posterioras se tedup el 
calibre a 54 cm y el peso a 12S0 kg 

El vehículo elegido nomo transporte 
de suministres para el Karl fue ei 
PzKpfw IV Aasí F reconstruido a parar 
de los componentes básicos como el 
casco, ¡as suspensiones y otros detalles 
en lugar de la torre se instaló una plata 

forma que cubría toda la parte superior 
ÓW cano. En la paite delantera de la 
plataforma se emplazó una grúa con una 
capacidad de 3 000 ka orientada hacia la 
izquierda y dotada con un brazo girato¬ 
rio que, cuando estaba en posición de 
reposo se colocaba hacia atrás La plata - 

Arriba, izquierda. £7 
Muniúonpanzer IV Ausf F 
empleado para el transporte de Jos 
proyectiles pesadas para el 
mortero autopropulsado Karl de 
60 cm, aparece aquí con el brazo 
de la grúa elevado. 

Arriba. Un Munitionpanzer IV Ausf 
F en orden de marcha con el brazo 
replegado y ¡a mordaza de 
levantamiento del proyectil atojada 
en ¡a parte delantera del casco 
Este vehículo podía transportar tres 
proyectiles de 60 cm. 
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(orna superior se empleaba como zona 
de almacenamiento de proyectiles (ha¬ 
bía espacio para dos o tres) También 
tenia pequeñas paredes laterales meta 
líeos iliudedoi de la plataforma que se 
eliminaban mientras estaba en acción 

Gran parte del transporte de los mate 
nales pora los Korl nr- realizaba por fe¬ 
rrocarril de modo que el tren que ¡leva¬ 
ba los componentes del Kart también 
debía tener un par de plataformas para 
los vehículos de transpone de municio¬ 
nes Munihonpanzet o Mumttonschlep- 
per Una vez en las cercanías de las po¬ 
siciones los Karl se bajaban del tren y 
avanzaban por sus propios medros hasta 
la M C1 ción de tiro Los proyectiles se 
transieran desde tos vagones de mer 
candas por medro de entablamentos de 
caballetes colocados en la parte supe¬ 
rior o bien empleando las ornas monta¬ 
das en los vehículos de transpor'e de 
municiones que, más tarde, se traslada 
tan a la zona de combate y descarga¬ 
ban los proyectiles situándose cerca de 
la Loca de fuego Karl y los colocaban 
directamente con 1* grúa en la teia de 
carga del cierre 

En caso de que se presentase la ne 
cesa dad. los vehículos portamuructones 
se cargaban sobre remolques especia¬ 
les de ruedas transportados por grandes 
serme rugas Normalmente cada Karl te¬ 
nia dos vehículos portamuruciones Asi¬ 
mismo. con cada Kart viajaban dos ca¬ 

£7 Murudonpanzer IV Ansí F transportaba proyectiles para el mortero 
autopropulsado Karl sobre una plataforma construida sobre el casco. Los 
proyectiles se elevaban hasta ¡a teja de carga del Karl por medio de una 
grúa de brazo con una capacidad de 3 000 kg, montada en ¡a parle 
deianfera del vehículo. En la fotografía aparece en posición de reposo 
con el brazo giratorio orientado hacia atras, por encima de Ja plataforma 
en ¡a que se alojan los proyectiles del Karl. 

miones, dos vehículos ligeros de reco¬ 
nocimiento y al menos un semioiuga de 
12 toneladas para el transporte de la es¬ 
cuadra de servidores 

Los o beses Kart formaban parte de La 
artillería especializada alemana Desti¬ 
nados a la destrucción de fortificaciones, 
no se emplearon mucho durante la se¬ 
gunda guerra mundiaL Por otra parte, 
participaron junto con sus vehículos de 
transporte de municiones derivados de! 
PzKpfw IV, en el asedio de Sebastopol y 
<.-:í 1944 también se utilizaron durante la 
batalla de Varsovwi 

Características 
Munitkmpaiaer 
Escuadra de servidores: cuatro 
hombres 
Peso: 25 toneladas 
Planta motril: un motor de gasolina 

Maybach HL 120 TKM de 300 hp 
Dimensiones: longitud S 41 m anchura 
2.883 m, altura desconocida. 
Prestaciones; velocidad máxima en 
carretera 39 krn/h. autonomía 209 km 
Armamento: ninguno 
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ALÉ MANÍA 

Kleiner Panzerbefehlswagen 
Una vez que el Ejercito alemán adoptó la 
concepción de la di visión acorazada con 
su gran componente de canos de com¬ 
bate, simultáneamente constató que la 
notable maride canos presentaría con 
siderabies problemas de mando y con¬ 
trol En especial, se advirtió la exigencia 
de contar oor algún carro reservado ex 
elusivamente a los comandantes pira el 
desarrollo de sus funciones especificas 
en primera línea 

Con su peto habitual, tos diseñándoles 
alemanes encontraron una respuesta a 
esta demanda «pacifica ya en 1938 al 
transformar el pequeño carro de adíes 
rranuento PzKpfw t en un vehículo de 
mando al que se dió el nombre de SdKfz 
265 Kleiner Panzerbefehlswagen (pe¬ 
queño carro de mando, vehículo espe 
mal 26S). El nuevo medio fue resultado 
de la transformación, relativamente sim¬ 
ple. del cano básico, en el que se reem 
plazo la torre por una :¡uj «restructura en 
forma de caía para disponer de un espa 
mo interno suplementario La tripulación 
se aumentó de dos (conductor y coman¬ 
dante) a tres hombres con la adición de 
un radrotetopafista (asistente general) 
El espacio interno suplementario se uti¬ 
lizó pora instalar diversos materiales, co¬ 
mo una mesa de trabajo para el coman 
ríante mesas para la exposición de los 
mapas, espacios para la conservación 
de los ntipas topográficos y documentos 
de mando, dos radíos (una para comuni¬ 
car con ios carros de combate y la otra 
para enlazar con el mando superior) La 
instalación de las radx» supuso la dota¬ 
ción de una dinamo adicional para su ali¬ 
mentación y el mantenimiento de las ba¬ 
terías correspondientes siempre carga 
das El armamento estaba compuesto 
por una ametralladora MG 34 de 7,62 
mm instalada en una casamata en la 
plancha central 

Se realizaron tres varantes de este 
vehículo de mando, una de ellas dotada 
con una pequeña tone giratoria situada 

El pequeño Panzerbefehlswagen 
fue la versión de puesto de mando 
del carro ligero PzKpfw 1 Tenia mu 
tripulación de tres hombres y la 
superestructura fija contenta dos 
radios, una mesa para mapas y 
material eléctrico de repuesto. 

Abajo. De esta fotografía del 
modelo básico del PzKpfw 1 puede 
deducirse la estrechez del carro de 
mando derivado de el. De estos 
últimos se fabricaron unos 200 
ejemplares-,- pero al ser demasiado 
pequeños y. por ello, poco 
funcionales, se reemplazaron mas 
tarde por modelos transformados 
de otros carros 

en la superestructura pero que tue rápi¬ 
damente eliminada porque además de 
resultar innecesaria, ocupaba una por¬ 
ción excesiva del ya de por sí limitado 
espacio interno Las otras dos vanantes 
noto diferían en algunos pequeños deta 
líes Todas las versiones se resentían de 
las exiguas dimensiones del vehículo, 
que imponían limitaciones de espacio, 
sin embargo, el proyecto, en lineas ge¬ 
nerales, resultó muy funcional y se trans¬ 
formaron unos 200 carras de combate en 
vehículos de mando PzKpfw L 

Los pnmeros ejemplares se utilizaron 
operativamente en la Guerra Civil Espa¬ 
ñola y después durante la campaña de 
Polonia en 1939, otros en Francia en tos 
meses de mayo y jumo de 1940 para ser 
enviados más tar de al Air tica Korps Uno 
de es-os ejemplares utilizados en la 
campaña de) Norte de Africa fue captu¬ 
rado por el Ejército británico y traslada¬ 
do a Gran Bieuña. donde fue sometido a 
un cuidadoso examen por una sene de 
expertos que elaboraron un largo mfor 
me sobre el vehículo, que actualmente 
se conserva en el museo de canos de 
combate de Bovmgton. 

A pesar de que obtuvieron cierto éxi 
to como puestos de mando, las modestas 
transformaciones del PzKpfw I realmen 
te fueron demasiado limitadas come pa¬ 

ra no perjudicar la funcionalidad del 
mando y, con el tiempo, fueron reempla¬ 
zados por modelos derivados de carros 
de combate mayores 

Características 
Klomvr Panzerbefehlswagen I 
TrípuLiciúre tres hombres 

Peso S.8 toneladas. 
PUrta morra un motor di- jairiuvi 
Maybach NL 38 TR de 100 hp 
Dimensiones: longitud 4 445 rti, anchura 
208 m. altura 1.72 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 40 knvti autonomía 290 ton 
Armamento: una ametralladora de 
7,92 mm 
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Ven (culos anfibios 
de la segunda 
guerra mundial 
La mayoría de las Grandes Potencias utilizaron vehículos 
anfibios durante la segunda guerra mundial. Algunos, come 
los carros ligeros anfibios soviéticos de preguerra, se 
mostraron ineñcaces, pero otros, como los DD Sherman y los 
DÜKW, fueron de crucial importancia. 

Un DUKW emerge en la playa con su rompeolas 
todavía levantado. Las defensas de cuerdas 
prevenían de posibles golpes contra los 
costados de los buques durante las operaciones 
de carga. Los DUKW fueron usados en gran 
número durante casi todas las operaciones 
anfibias aliadas desde 1943 en adelante. 

La clase de vehículos que aparecen en este estudio es mucho más exten¬ 
sa de lo habitual, ya que los vehículos anfibios fueron muy utilizados du¬ 
rante la segunda guerra mundial. En el extremo final de esta dase de 
vehículos estaba el pequeño Schwimmwagen alemán, mientras que por 
el otro lado, se encontraba el LWS, también alemán, casi una barcaza de 
gran tamaño y con cadenas, aunque los más numerosos de todos fueron 
los alargados y cuadrangulaies LVT estadounidenses, Esta extensa gama 
file el resultado de las muchas y variadas misiones que los vehículos 
anfibios tuvieron que efectuar. Algunas fuerzas armadas deseaban los 
más simples transportes de personal o de material que pudieran realizar 
operaciones anfibias, otras necesitaban vehículos especules de recono¬ 
cimiento que superaran obstáculos acuáticos, y otras, en fin, requerían 
transportes de carga para llevar suministros a cualquier parte. Todos 
ellos están incluidos en este estudio, aunque sería injustificado hacer 
comparaciones entre ellos, por ejemplo, entre el M29C Weasel y el carro 
ligero anfibio T-38 soviético. La misma disparidad puede hacer imposi¬ 
ble la comparación entre los DD Sherman y el Tipo 2 Ka-Mi, ya que el 

DD Sherman fue concebido simplemente para realizar un corto trayecto 
entre el buque y la costa cercana, donde inmediatamente se convertía en 
un carro de combate, mientras que el Tipo 2 era un vehículo de reconoci¬ 
miento con capacidad anfibia. 

Pero, a pesar de todas estas diferencias, se incluyen aquí algunos de 
los más interesantes vehículos utilizados durante la segunda guerra mun¬ 
dial, Cada uno de los tipos descritos posee alguna particularidad de dise¬ 
ño u otro punte a su favor, aunque algunos tienen muchas cosas en contra. 
Quizás los más interesantes de todos, y no sólo desde el punto de vista de 
su importancia, fueron los LVT estadounidenses. Estos vehículos eran un 
gran compromiso de diseño al que se le pedían las mejores prestaciones 
anfibias posibles. 

Unos LVT progresan a toda marcha hacia tierra, bajóla protección de un 
acorazado. Los vehículos en primer plano son LVT (A)4, que montaban el 
cañón de 75 mm y la torre del M8 Howitzer Motor Carriercomo armamento 
principa/, utilizado para proporcionar fuego de apoyo local en ¡as primeras 
fases del desembarco. 

Robert Hunt Library 
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ciío soviético no tenía virtualmente nada 

■ URSS 

T-37 
En 1931 la URSS adquirió de la firma bri¬ 
tánica Vickers Carden-Loyd algunos ca¬ 
nos ligeros Entre elle® se encontraba 
una pequeña cantidad de canos anfi¬ 
bios Carden-Loyd A4E11, que dejaron 
muy impresionados a los soviéticos, 
quienes decidieron emprender la pro¬ 
ducción bajo licencia para cumplir un 
requerimiento del Ejército Rojo en soli¬ 
citud de un carro ligero de exploración. 
Sin embargo, no pasó mucho tiempo an¬ 
tes de que los diseñadores soviéticos se 
percataran de que el Carden-Loyd 
A4E11 no cumplía tales requisitos, de 
modo que empezaron a desarrollar su 
propio carro ligero anfibio, basado en el 
diseño británico El resultado fue el T-33 
al que se sometió a rigurosas pruebas y 
se consideró insatisfactorio. Se trabajó 
ei un nuevo diseño y el producto resul¬ 
tante fue un carro ligero anfibio, el T-37. 

A la hora de producir el T-37 no que¬ 
daba nada del diseño original británico 
a excepción del concepto. El motor del 
T-37 era un GAZ AA y la suspensión una 
versión mejorada de la que utilizaba el 
cano ligero francés AMR. Una y otra vez 
los T-37 fueron sometidos a un completo 
programa de evaluación a resultas del 
cual se introdujeron algunas modifica¬ 
ciones en los modelos en producción, el 
pnmeio de los cuales salió de las lineas 
entre finales de 1933 y principios de 
1934. El T-37 era un pequeño vehículo 
con una tripulación de dos hombres: el 
jefe de cano en la torre desplazada a la 
derecha, y el conductor sentado en el 
casco en la inmediata izquierda. La 
mayoría de la flotabilidad provenía de 
dos flotadores en cada lateral, encima 
del casco, sobre las cadenas. Detrás te¬ 
nían una única e inusual hélice y un ti- 

Arríba. El carro an/ib/o ligero T-37 
se produjo en diferentes versiones, 
pero todas padecían de un blindaje 
muy ligero y llevaban una 
tripulación de sólo dos hombres, 
Entraron en producción a partir de 
1935, pero muy pocos 
sobrevivieron después de 1941, ya 
que eran demasiado frágiles para 
resistir el combate prolongado. 

món. Se pretendía que el T-37 fuese an¬ 
fibio sólo para aguas interiores. Al ser 
designado como vehículo ligero de re¬ 
conocimiento y exploración, el T-37 te¬ 
nía solamente un armamento liviano, 
consistente en una ametralladora de 
7,62 mm refrigerada por agua. 

La producción del T-37 continuó hasta 
1936, y se produjeron algunas vanantes 

Una fue conocida como T-37TU y dispo¬ 
nía de una prominente antena de radio 
sobre el casco, eran utilizadas solamen¬ 
te por los jefes para mantener contacto 
con la retaguardia, al mismo tiempo que 
transmitía las órdenes a otros carros me¬ 
diante señales de bandera. En algunos 
vehículos, la torre, de chapa remachada, 
fue sustituida por otra de fundición. Co¬ 
mo era de esperar en estos pequeños 
canos ligeros, el blindaje era muy del¬ 
gado- el grueso máximo era solamente 
de 9 mm y el normal de 3 mm. Estos 
blindajes no podían resistir ni el más li¬ 
gero de los proyectiles perforantes, pe¬ 
ro los T-37 se empleaban sólo como 
vehículos de exploración y no en com¬ 
bate sostenido. Sin embargo, en la reali¬ 
dad se les utilizó durante los desespera¬ 
dos días de 1941 y 1942, cuando el Ejér- 

con que detener el avance de las fuer¬ 
zas alemanas. A finales de 1942 los últi¬ 
mos T-37 ya no se utilizaban, aunque al¬ 
gunas cascos se guardaron para em¬ 
plearlos como tractores ligeros 

Características 
T-37 
Tripulación: 2 hombres. 
Peso: 3 200 kg 
Planta motriz: un motor de gasolina GAZ 
AA que desarrollaba 40 hp 
Dimensiones: longitud 3,75 m anchura 
2,10m; altura 1,82 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 56,3 km/h; alcance máximo en 
carretera 185 km. 
Armamento: una ametralladora DT de 
7,62 mm. 

En esta fotografía pueden verse carros anfibios T-37 inutilizados en la nieve 
cerca de Finrts, durante la Guerra de Inviento en 1939-1940. En esta 
campaña, los T-37 se mostraron muy deñdentes. El vehículo en primer 
piano es un carro de mando T-34 (TU) que exhibe los restos de sus antenas. 

Carros T-37 en un desfile en la Unión Soviética. Los tres primeros vehículos 
son carros de mando T-37 (TU), equipados con antenas de cuadro; la 
mayoría de los T-37 debían comunicarse con señales de bandera, ya que 
los equipos de radio para carros no se generalizaron hasta 1945. ■ URSS 

T-38 
Casi tan pronto como el carro ligero an¬ 
fibio T-37 comenzó a salir de las líneas 
de producción, su rediseño ya estaba en 
marcha. Un equipo basado en Moscú 
examinó virtusimente ei diseño del T*37 
sólo para constatar que en 1934 ya esta¬ 
ba anticuado. 

El resultado fue conocido como T-38 
y, aunque era de aspecto muy diferente, 

en realidad los cambios eran mínimos 
con respecto al ejemplar original 

El T-38 era idéntico en concepto al 
T-37; se conservó la tripulación de dos 
hombres, se cambió ia posición de la to¬ 
rre a la izquierda y también la posición 
del conductor. 

El nuevo carro era más ancho que el 
T-37 y tenía mejores características de 

flotabilidad. Del T-37 procedía directa¬ 
mente el único armamento, una ametra¬ 
lladora DT de 7,62 mm, y el sistema mo¬ 
triz del camión GAZ AA 

El primer T-38 fue construido en 1936 
y la producción a pleno ritmo comenzó 
el año siguiente. La fabricación continuó 
hasta 1939, fecha en la que alrededor de 
1 300 ejemplares habían sido completa¬ 

dos, Durante la misma se introdujeron 
algunos cambios. El primero file el T-38- 
Ml, una prueba para instalar un sistema 
de transmisión que al final demostró ser 
demasiado complicado para la produc¬ 
ción en serie. A continuación se acepta 
el T-38-M2, que utilizaba el sistema de 
transmisión y el motor del nuevo camión 
GAZ-'Ml. Una modificación de campaña 
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Vehículos anfibios de la segunda guerra mundial 

fue el cambio de la ametralladora por un 
cañón ShVAK de 20 mm para conseguir 
mayor potencia de fuego. 

Cuando en 1939*40 el T-38 entró en 
acción junto con el T-37 en la campaña 
de Finlandia, las debilidades del diseño 
se hicieron muy evidentes. El carro esta* 
ba completamente desprovisto de pro¬ 
tección; les proyectiles de ametrallado¬ 
ra podían agujerear el delgado blindaje 
y dejarlo fuera de combate. A pesar de 
los intentos de las tripulaciones para no 
entrar en combate y dedicarse sólo a 
observar las posiciones del enemigo, los 
T-37 y los T-38 demostraron ser dema¬ 
siado vulnerables para el campo de ba¬ 
talla; a pesar de lo cual no fueron reem¬ 
plazados de inmediato por la simple ra¬ 
zón de que no había nada para sustituir¬ 
los Los T-38 fueron todavía utilizados 
uasía 1942 en perjuicio de sus tripulan¬ 
tes. quienes sufrieron graves pérdidas 
cuando los jefes del Ejército soviético in¬ 
tentaron utilizarlos como carros ligeros 
de apoyo. 

En un intento de aprovechar las facili¬ 
dades de producción del T-38, se hizo 
un esfuerzo para fabricar un desarrollo 

■ URSS 

T-40 
A pesar dei fracaso de las series T-37 y 
T-38, las autoridades del Ejército Rojo 
consideraban que era necesario un ca¬ 
rro ligero anfibio de reconocimiento y 
en 1938 un equipo de diseño en Moscú 
recibió la misión de fabricar un produc¬ 
to que reemplazarse al T-38. Pero esta 
vez se pidió una alternativa para un 
vehículo anfibio, y se decidió la produc¬ 
ción del mismo diseño en versiones anfi¬ 
bia y no anfibia a las que se designó co¬ 
mo T-30A (anfibia) y T-3QB (no anfibia). 

El T-30A fue completado durante 1939 
y al final de ese i >iismo año había sido 
aceptado para el servicio en el Ejército 
Rojo como T-40. Para una producción 
más rápida del T-40 el diseño se habilitó 
para que llevara el mayor número posi¬ 
ble de componentes de automóviles y 
tractores, pero sorprendentemente la 
producción fue lenta, indudablemente a 
causa de la poca prioridad que se daba 
por entonces a los carros ligeros Com¬ 
parado con los T-37 y T-38, el T*40 era 
un vehículo completamente nuevo. Se 
conservó la tripulación de dos hombres, 
pero la pequeña torre se montó en una 
posición más ortodoxa y sobresaliente y 
llevaba una ametralladora DShK de 
12,7 mm (en el original se había sugeri¬ 
do que podía montar un cañón de 
20 mm). La trasera del casco era más 
bien abultada para poder proporcionar 
las obligadas cámaras de flotación. Las 
versiones iniciales de producción tenían 
un frontal achatado que no favorecía las 
características de flotabilidad, por lo 
que fue posteriormente redondeado 
hasta adquirir una silueta más hidrodi¬ 
námica en la versión conocida como 
T-40A La propulsión en el agua se obte¬ 
nía gracias a una hélice en 1a [jarte trase¬ 
ra, gobernada con un timón de una sola 
hoja 

La desventaja principal del T-40 conti¬ 
nuaba sin embargo siendo el delgado 
blindaje que tenía que ser utilizado. En 
el T-40 el espesor máximo era de 14 mm 
y el normal era solamente de 7 mm. En 
1940 estos espesores ya se considera¬ 
ban demasiado delgados, principalmen¬ 
te como consecuencia de la experiencia 
operacional durante el combate del in¬ 
vierno anterior en Finlandia. Se decidió 
que si la característica anfibia del T-40 

del T-38 con blindaje añadido extra, pe¬ 
ro el resultado ofreció pocas ventajas so¬ 
bre el original y el proyecto fue total¬ 
mente rechazado. 

El T-38 tomó parte en algunos intere¬ 
santes experimentos de radio control, 
La idea era que el carro ligero T-26, lie 
no de explosivos, debería ser dirigido 
hacia los puentes u otros blancos de de¬ 
molición y ser explosionados por radio 
desde un T-38. Se les equipó con radios 
especiales para este propósito e incluso 
se concedió al vehículo una nueva de¬ 
signación, N1I-20. Estos métodos de de¬ 
molición se utilizaron durante la campa¬ 
ña finlandesa, pero no se conocen datos 
sobre sus resultados. 

Características 
T-38 
Tripulación: 2 hombres. 
Peso: 3 300 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina GAZ 
AA o GAZ M-1 que desarrollaba 40 hp 
de potencia. 
Dimensiones: longitud 3,78 m; 

anchura 3,33 m; altura 1.63 m. 
Prestaciones; velocidad máxima en 
carretera 40 km/h. alcance máximo 
en carretera 170 km. 
Armamento: una ametralladora DT 
de 7,62 mm o un cañón Sh VAK 
de 20 mm. 

El T-38 (izquierda) podía 
distinguirse fácilmente del T-37: la 
torre se desplazó hacia el lado 
izquierdo, y la posición del 
conductor hacia ¡a derecha. Este 
carro se mostró inadecuado como 
vehículo de combate 

El T-40 utilizaba numerosos componentes de automóviles para una rápida 
producción. Este carro estaba armado con una ametralladora de 12,7 mm, 
aunque algunos montaban un cañón de 20 mm. Se produjeron muy pocos. 

podía ser eliminada podría llevar más 
blindaje y el resultado podría ser un 
vehículo apropiado para las unidades 
acorazadas cuando no se preveían cru¬ 
ces de ríos. 

Se produjo así un vehículo conocido 
como T-40S, pero resultó que este mo¬ 
delo necesitaba unas instalaciones de 
producción mayores que las del original 
y al mismo tiempo era más voluminoso, 
por lo que la línea de desarrollo fue 
abandonada En su lugar se decidió vol¬ 
ver al T-38B, la versión no anfibia de los 
prototipos producidos en 1939. Acepta¬ 
do para el servicio como T-60, pronto 
sustituyó al T-40 como nuevo cano lige¬ 
ro de reconocimiento del Ejército Rojo. 

El T-40 no se fabricó en grandes canti¬ 
dades y la producción cesó cuando sólo 
se hablan construido 225 ejemplares (una 
cantidad insignificante} y los carros ligeros 
anfibios soviéticos tuvieron un final preci¬ 
pitado, 

Características 
T-40 
Tripulación: dos hombres. 
Peso: 5 900 kg. 
Planta motriz: un motor a gasolina 
GAZ-202 que desarrollaba 70 bhp, 
Dimensiones: longitud, 4,11 m; 

anchura 2,33 m; altura 1,95 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 44 km/h; alcance máximo en 
carretera 360 km. 
Armamento: una ametralladora DShK de 
12,7 mm, 

El T-40 estuvo en servicio en 
pequeña escala con unidades de 
reconocimiento de caballería y 
formaciones acorazadas en 1941, 
pero a partir de entonces comenzó 
a ser sustituido por el T-60. 
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El cruce del Rhin 
A mediados de marzo de 1945, ios ejércitos aliados del oeste 
alcanzaron el Rhin y se disponían a invadir el corazón de 
Alemania. Para asegurarse un cruce con éxito, se acumuló 
artillería al estilo soviético, y 14 000 paracaidistas se 
dispusieron a saltar sobre la otra orilla. En cabeza del asalto se 
encontraban los vehículos anfibios; ios DD Sherman 
«navegaron» ai lado de las oleadas de LVT. 

En 1940 el Ejército británico fue violentamente expulsado del suelo francés -debiendo 
abandonar atrás casi lodos sus pertrechos-, sorprendido por un nuevo tipo de guerra 
para la cual, en gran parte, no estaba preparado Gran Bretaña reaccionó inmediata¬ 
mente movilizando a los reservistas en torno al núcleo central del ejército, compuesto 
de soldados profesionales que hablan podido volver a la patria, para así formar un 
nuevo ejército que tuviese la capacidad de derrotar ai poderoso enemigo. En junio de 
1944 el nuevo ejército de ciudadanos británicos había alcanzado un grado de adies¬ 
tramiento tal, qué consentía su feliz conducción en (a más compleja y difícil de (odas 
las operaciones militares; el desembarco anfibio en una costa sólidamente defendida, 
En marzo del año siguiente ya estaba igualmente adiestrado para penetrar en el cora¬ 
zón de Alemania en otra operación de este tipo el paso del río Rhin 

El ejército británico no actuó en solitario; esta vez pudo contar con sus aliados 
{estadounidenses, canadienses y algunos otros), pero, sobre todo, los pertrechos del 
nuevo ejército no eran ni siquiera imaginables en 1940 Estaban, además, infinitamen¬ 
te mejor organizados, y no habría podido ser de otro modo, ya que ¡a operación 
próxima a cumplir iba a ser una de las más grandes ele su género, ¡amás concebida 
anteriormente. Era preciso acumular un gigantesco complejo de hombres y medios 
para atravesar uno de los ríos más anchos de Europa, frente a una fuerza resuelta a 
mantener alejado de la madre patria al enemigo. No se trataba de un simple cruce, 
sino una operación combinada que habría de emplear fuerzas terrestres, aéreas ae¬ 
rotransportadas y también algunos elementos navales que habrían de operar como 
reserva en una acción estrictamente coordinada, 

Avance hacia la frontera 
Las operaciones deí final de 1944 habían tenido como fin abrir a los aliados el 

camino para alcanzar el interior de Alemania. Después del fracaso de la ambiciosa 
operación «Market Garaen», en Amhem, los aliados se habían dado cuenta de que 
avanzar por el territorio alemán no sería tan rápido como habían esperado en un 
primer momento. La contraofensiva alemana de final de año, a través de las Ardenas, 
les había obligado a creer que Alemania estaba aún bien lejos de ser vencida y que 
era aconsejable la prudencia A principios de marzo de 1945 por otra parte, la vía de 
aproximación al Rhin, próxima a la ciudad de Wesei, fue liberada, y asi se pudo dar 
inicio a la masiva concentración de hombres y medios. 

La planificación para el cruce del Rhin se había iniciado mueno tiempo antes, inclu¬ 
so antes del final de 1944. Una de las más Importantes partes del programa de adies¬ 
tramiento concernía a ia cualificación del personal de diversos regimientos acoraza¬ 
dos en el empleo de vehículos orugas de desembarco LVT (o <'8ulalo» como lo llama¬ 
ban los ingleses) Tales medios debían ser empleados para transporta! al otro lado 
det río la primera oleada de hombres seguida por una segunda en botes de asallo. La 

t 

\ 

\ 

Un Buffalo de ia 79,' División Acorazada transporta tropas a través del Rhin 
en las fases finales de la operación «Veritable». Nótese como se hunde el 
vehículo en el agua y ¡o bajo de su francoborda cuando el vehículo iba 
totalmente cargado. Cada Buffalo tenia una tripulación básica de tres 
hombres. 

operación habría requerido antes un considerable empeño de las unidades de zapa¬ 
dores. No sólo era necesario acumular y montar los puentes y todo el material preciso, 
sino que había que preparar otras vías de acceso a la orilla y se había de disponer de 
todos los distintos medios de transporte. 

Los aliados no querian correr riesgos inútiles y confiaron a fa fuerza aérea la tarea 
de neutralizar completamente lo que, después de la ofensiva de las Ardenas del in¬ 
vierno precedente, aún persistía de ;a Luftwa'fe. Rara nacer afluir los 662 carros de 
combate de todo tipo, los 4 000 complejos tractores-remolques para el transporte de 
los carros y los 32 000 vehículos de los más diversos tipos, fue necesario construir 
nuevas estaciones de carga ferroviaria Por otra parle, habría que reunir nada menos 
que 3 500 cañones ligeros y medios de campana junto a una g ran cantidad de piezas 

Los LVT del Ejército británico eran conocidos como Buffalo, y fueron 
utilizados principalmente por la 79.' División Acorazada. Algunos Buffalo 
fueron armados con cañones Polsten de 20 mm para el cruce del Rhin, y 
otros montaban ametralladoras auxiliares. 
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de artillería pesada, para asegurar ia necesaria cobertura de fuego. Para añadir más 
problemas a los responsables de planificación de la operación, también el Rhin lenla 
algo que decir La zona donde debería efectuarse el cruce era completamente liana, 
sujeta a inundaciones, el invierno precedente había sido muy lluvioso y. en marzo, las 
terrazas estaban aún inundadas, era el ambiente ideal para los «Buffálo», pero no lo 
era para los restantes vehículos. 

La noche de! 23 de marzo de 1945, el cruce se inició con una potente concentra¬ 
ción de fuego de todas las piezas de artillería que habían sido emplazadas La prime¬ 
ra división atravesó el río a bordo de -Buftalo, seguidos en rápida sucesión por 
numerosos DD Sherman de doble tracción y de otro® vehículos especiales. El enemi¬ 
go hizo todo ó posóte para contrarrestar ia primera oleada, pero la organización de la 
operación, totalmente cuidada, hizo que el apoyo aéreo cercano pudiese abrir un 
pasadizo para las fuerzas de desembarco. 

No todo, obviamente, sucedió como los aliados habían previsto. En algunos tramos 
de terreno el fango era muy abundante y ni siquiera los «Buftalo» pudieran avanzar. 

La oposición enemiga a los desembarcos fue irregular: en algún sector los defenso¬ 
res combatieron rabiosamente, en otros los bombardeos preliminares habían sido tan 
eficaces e intensos que ia defensa organizada resultó mínima. La violencia del alague 
fue lai, que, en algunos tramos, los aliados pudieron desembarcar sin graves obstácu¬ 
los y constituir cabezas de puente de cierta extensión, pero el grueso de la ofensiva 
todavía no se habia producido. 

Asalto desde el aire 
Ei asa'io desde el aire tuvo luga cerca del mediodía con !a súbita llegada de la 

primera formación aerotransportada afiada. La que después llegó a ser conocida co¬ 
mo «Ja armada del aire», voló sobre e! Rhin y descargó en la orilla oriental del río dos 
divisiones de paracaidistas Les seguirían inmediatamente planeadores remolcados, Sara aterrizar en una zona conocida como Drersfordter WaJtí y en otra conocida como 

tehr-Hamminkeln El personal de a oordo de los planeadores no ¡legaría a tierra 
indemne a pesar de todos tos esfuerzos de Ja aviación aliada para neutralizar las 
posiciones de la artillería antiaérea alemana situada en las proximidades del punto de 
aterrizaje, algunas piezas escaparon al fuego aliado, concentrando su tiro en los pla¬ 
neadores; cerca de ía cuarta parte de ios pilotos de planeadores comprometidos en la 
Operación resultaron alcanzados Esto no alivió, de todas formas, la ya comprometida 
situación de los alemanes Los hombres que tuvieron la buena suerte de tomar tierra 
sanos y salvos fueron tan numerosos que la fuerza aerotransportada y las unidades 
terrestres que habían atravesado el río pudieron enlazar, en muchos casos, antes dei 
tiempo previsto. Al llegar la noche, la cabeza de puente dei Rhin estaba sólidamente 
asentada; a pesar de algunos contraataques locales alemanes, fas posiciones aliadas 
en la otra orilla estaban ya firmemente consolidadas. 

Entretanto, los cruces continuaban a ritmo veloz. Al atardecer del 24 de marzo los 
primeros carros de combate aliados atravesaban ef rio; por la noche los soldados del 
Cuerpo de ingenieros comenzaron a colocar los primeros de una serie de pontones 
Baifey que deberían permitir al grueso de ias unidades aliadas trasladarse ai otro lado 
del Rhin y penetrar así en profundidad en el territorio alemán. Durante todo el día, 
«Butralo», DUKW y Terrapin hicieron el trayecto de una ribera a la otra, transportando 
más hombres y pertrechos, mientras eri el cielo las fuerzas aerotácticas aliadas mam 
tenían a raya a la Luftwaffe, 

Anfibios DUKW van y vienen al lado de un puente de pontones justo 24 
horas después de que las primeras tropas británicas aseguraran una 
cabeza de puente. A pesar de algunos contraataques localizados, el éxito 
del cruce se afianzó en la noche del 24 de mayo. 

Arriba. Vehículos Buffalo de la 79. * División Acorazada transportan 
hombres del Regimiento de Cheshire al otro lado del Rhin, en apoyo de la 
1. * Brigada de Comandos. AJ fondo se observan los restos dei puente del 
ferrocarril en Wesel. 

Amba. Dúplex Dnve (DD) Sherman fotograbados inmediatamente después 
de cruzar el Rhin, con sus pantallas de vadeo bajadas para permitir el uso 
de sus cañones principales de 75 mm. En el fondo se observa un Hamilcar, 
el mayor de todos los planeadores británicos utilizados durante la guerra. 
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GRAN BRETAÑA 

Terrapin 
El Tenapm, equivalente británico del 
DUKW estadounidense a pesar de que 
nunca se construyó en las mismas canti¬ 
dades, se convirtió en un instrumento 
eficaz para la flota de transporte anfibia 
utilizada por el Ejército británico en 
1944-45. 

El Terrapin fue construido por Thoi- 
nycroft, pero la producción la llevó a ca¬ 
bo Morris Commerctal. Se fabricaron al¬ 
rededor de 500 ejemplares y el grueso 
de ellos se asignaron a la 79.a División 
Acorazada británica. La primera partida 
entró en acción durante el otoño de 
1944, cuando se utilizaron como comple¬ 
mentos de los DUKW durante las opera¬ 
ciones de abrir las vías marítimas de ac¬ 
ceso a Amberes, El Terrapin era un co¬ 
rrecto diseño completamente anfibio 
pero tenía algunas características extra¬ 
ñas, algunas de las cuales no eran exac¬ 
tamente ventajosas. Una era su planta 
motriz, dos motores Ford V-8 de gasoli¬ 
na, cada uno de los cuales accionaba las 
cuatro ruedas de un lado del vehículo, o 
■bien, en el agua, una de las dos hélices 
situadas a popa. La dificultad era que si 
uno de sus motores se paraba por cual¬ 
quier razón, el otro motor continuaba 
funcionando, lo que causaba al vehículo 
una improvisada y rápida vuelta sobre sí 
que podía dañar la carga Por tal razón 
los conductores del Terrapin tenían que 
estar alerta ante tal vicisitud. Los dos 
motores iban monlados casi en el centro 
del vehículo, separando los pesos y al 
mismo tiempo dividiendo en dos partes 
iguales el compartimiento de la carga. 
Así, aunque con una capacidad superior 
a la del DUKW, el Terrapin no podía 
transportar caigas muy voluminosas, co¬ 
mo cañones o grandes vehículos. 

En general, las prestaciones de los 
Terrapin no eran muy buenas: resulta¬ 
ban bastante lentos en tierra y en agua, 
pero eran en esta última donde sus 
prestaciones eran especialmente defi- 

£7 Terrapin estaba propulsado por dos motores de gasolina Ford de ocho cilindros en V y se movía en el 
agua mediante dos hélices traseras. Disponía de dos bodegas de carga y el conductor se situaba en el 
centro del vehículo. 

tientes Cuando estaba completamente 
cargado el francobordo quedaba muy 
bajo y se inundaba fácilmente en mar 
agitada. El techo del vehículo era ade¬ 
más completamente abierto y se utiliza¬ 
ban unos tablones para limitar de alguna 
forma las inundaciones. El conductor se 
situaba en el centro del vehículo y su vi¬ 
sión frontal y hacia atrás era más bien 
limitada, obligando a que otro miembro 
de la tripulación tuviera que darle indi¬ 
caciones durante los desembarcos o al 
circular en áreas urbanas estrechas. El 
Terrapin también era muy poco confor¬ 
table con mal tiempo, ya que el conduc¬ 
tor y la tripulación estaban expuestos a 
la intemperie, aunque se podía levantar 
un toldo sobre el departamento delante¬ 
ro. Esta protección podía actuar como 

escudo contra los rociones de agua y 
también protegía del mal tiempo; el único 
problema era que restringía todavía más 
la visibilidad del conductor. 

A pesar de estas desventajas, los Te- 
rraprn dieron buenos resultados. Antes 
de entrar en servicio opeiacional, algu¬ 
nas de ellas ya se conocían y se solicitó 
a Thomycioñ la producción de un nuevo 
diseño que cristalizaría como Terrapin 
Mk 2, pasando el modelo original a ser 
denominado Terrapin Mk 1. El nuevo 
presentaba un único compartimiento de 
carga, naturalmente más amplio El 
puesto del conductor estaba bastante 
más adelantado y más resguardado; la 
forma del casco se modificó para mejo¬ 
rar sus cualidades náuticas; asimismo la 
mamobrabilidad resultaba superior 

El Terrapin Mk 2 llegó sin embargo 
demasiado tarde: terminó la guerra an¬ 
tes de que pudiera entrar en producción 
y la gran cantidad de DUKW existentes 
desaconsejó su fabricación en un futuro 

Características 
Tripulación: Un conductor y dos 
ayudantes como mínimo. 
Pesos: vado 6 909 kg; a plena carga 
1201Skg. 
Planta motriz: dos motores de gasolina 
Ford V-8 que desarrollaban 85 hp. 
Dimensiones: longitud 7,01 m; anchura 
2,67 m; altura 2,92 m. 
Prestadores: velocidad máxima en 
carretera 24.14 km/h; velocidad máxima 
en el agua 9 km/h. 
Armamento: ninguno. 

GRAN BRETAÑA 

DD Sherman 

El DD Sherman fue un desarrollo británi¬ 
co que se originó a principios de 1941; 
un ingeniero llamado Nicholas Strauss- 
ler, que durante cierto tiempo se había 
interesado por los vehículos acorazados, 
fijó su atención en un sistema mecánico 
que permitía que un cario de combate 
común pudiera flotar en el agua durante 
las operaciones anfibias. Las primeras 
experiencias se efectuaron con un carro 
ligero Tetrarch (más tarde también fue¬ 
ron utilizados los Valenüne), pero final¬ 
mente se decidió normalizar los consi¬ 
guientes resultados en el cano Sher- 
man, que por entonces estaba ya dispo¬ 
nible en cantidades aprecia bles. Para 
ocultar su verdadera misión estos ca¬ 
rros flotantes fueron llamados Dúplex 
Drive (DD) Sherman, es decir Sherman 
de doble tracción. 

Los primeros DD Sherman estuvieron 
disponibles en 1943. Se trataba de ca¬ 
nos normales con una pantalla plegable 
de tela en el casco y 36 cámaras infla- 
bles de goma. La combinación de 
pantallas-cámaras de aire se fijaba a una 
plataforma, con forma de barca, soldada 
a todo el contorno del casco del carro. 
El sistema funcionaba del siguiente mo¬ 
do: la cámara de aire se inflaba median¬ 
te dos bombonas de aire transportadas a 
bordo del cano y, poco a poco, su volu¬ 
men aumentaba, lo que hacía elevar la 
pantalla hasta algo más arriba del nivel 
de la tone. En ese momento la pantalla 
era bloqueada en posición mediarte 

unos soportes, Toda la operación podía 
efectuarse en el espació de 15 minutos 
por la misma tripulación del cano. Una 
vez preparado, el cano podía descender 
de la lancha al agua donde flotaba con la 
tone al nivel del agua, oon un poco menos 
de 1 metro de franco bordo proporciona¬ 
do por la pantalla. En el agua, el cano se 
propulsaba por dos pequeñas hélices si¬ 
tuadas en la parte trasera, accionadas me 
diante una caja de cambios desde la 
transmisión, y el gobierno se realizaba 
por orientación de las hélices, pivotantes. 
Algo más de gobierno podía ser obtenido 
por el jefe del cano mediante un simple 
sistema de timón y caña colocado detrás 
de la tone. 

El desplazamiento en el agua era len¬ 
to, dependiendo del estado del mar, 
que también afectaba a la capacidad de 
flotación de los cairos DD. A partir de 
mar arrizada no podían navegar, pero 
esta limitación no fue tenida en cuenta, 
frecuentemente con terribles resulta¬ 

dos. Una vez que el DD Sherman conse¬ 
guía llegar a aguas con fondo de 1,5 m 
de agua la pantalla se podía desmontar. 
En este punto se manifestaba la ventaja 
de que el cano podía conservar su ca¬ 
ñón principal para utilizarlo después de 
desembarcar. 

El DD Sherman resultó 
una gran sorpresa para 
los alemanes, ya que sus 
propios mtentos de 
producir carros anfibios 
habían finalizado con 
fracasos durante los 
primeros años de guerra. 
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Vehículos anfibios de la segunda guerra mundial 

Los DD Sherman fueron los únicos 
vehículos especializados para la guerra 
anfibia utilizados por el Ejército nortea¬ 
mericano en jumo de 1944, aunque los 
estadounidenses produjeron directamen¬ 
te una propia versión. 

Los DD Sherman resultaron una desa¬ 
gradable sorpresa para las defensas ale¬ 
manas, ya que sus propias experiencias 
con carros «flotantes» habían sido desafor¬ 
tunadas y habían conchudo algunos años 

Abajo. El DD Sherman situado en 
primer plano pliega sus pantallas 
de vadeo justo después de cruzar 
un río. Las pantallas de vadeo están 
sostenidas por columnas de aire 
contenido en tubos de caucho. El 
soldado en primer término 
colabora en el desmontaje de las 
mismas. 

antes. La visión de los canos trepánelo por 
las playas fue demasiado para algunos de¬ 
fensores que rápidamente se pusieron a 
salvo. 

En otros lugares los DD Sherman fueron 
inapreciables por su inmediato fuego de 
apoyo a las unidades en la cabeza de 
playa y zonas aledañas. También se utili¬ 
zaron en el cruce del Rhin y en algunas 
operaciones en el Norte de Italia durante 
1944-45. 

Derecha. Las dos hélices 
propulsoras de este DD Sherman se 
pueden ver claramente bajo ¡as 
pantallas de vadeo, que se 
encuentran en posición plegada. 
Los Sherman sólo se utilizaron 
operacionalmente con el equipo 
DD a partir del Día D y hasta el 
cruce del Elba en 1945. 

Arriba. DD Sherman fotograbados después del cruce del río Elba en las 
últimas acciones de la guerra en Europa en 1945. Las pantallas de vadeo 
podían permanecer montadas en el carro. 

EE UU 

DUKW 

El camión anfibio que pasó a ser umver¬ 
salmente conocido como el «Duelo apa¬ 
reció a primeros de 1942 y era una ver¬ 
sión del camión normalizado GMC 
6x6, equipada con un casco parecido a 
un bote para poderle proporcionar flota¬ 
bilidad, Su nombre derivaba del siste¬ 
ma de deagnación del modelo GMC, y 
sus letras indicaban, respectivamente, 
que se trataba de un modelo de 1942 
(D), que era anfibio (U), que tenía trac¬ 
ción a todas las ruedas (K), y la W que 
tenía dos ejes posteriores, Las cuatro le¬ 
tras componían las siglas DUKW. pronto 
modificadas como el apodo «Duck» (pa¬ 
to). 

El camión anfibio se produjo en gran¬ 
des cantidades: al final de la guerra se 
habían construido 21.147 ejemplares. Y 
no sólo fueron utilizados por el Ejército 
estadounidense, sino también por el 
Ejército británico y algunas otras fuerzas 
armadas aliadas. Basado en el autobasti- 
dor de un camión ampliamente utilizado, 
el DUKW era un vehículo anfibio extre¬ 
madamente simple, cuyas prestaciones 
toleraban su empleo en la mayoría de 
tipos de terreno.' En el agua era propul¬ 
sado por una sola hélice, situada en la 
parte trasera y accionada por el motor 
principal; la dirección se efectuaba me¬ 
diante un timón situado a la derecha de 

la hélice (incrementada sirviéndose de 
las ruedas anteriores), El conductor se 
sentaba delante del compartimiento 
principal de la carga, muy espacioso 
(podía transportar hasta piezas de arti¬ 
llería ligera). Delante del conductor ha¬ 
bía un parabrisas abatible: sobre el 
compartimiento de caiga podía levan¬ 
tarse una lona de protección Para con¬ 
ducir sobre terreno blando, como las 
playas arenosas, el conductor podía ser¬ 
virse de un sistema, cent ral de control de 
la presión de los neumáticos. 

Su característica más positiva era que 
no estaba ohligado a descargar las pro¬ 
visiones apenas llegado a la playa, sino 
que podía llevar su carga bastante más 
adentro, adonde fuese necesario. Mu¬ 
chos DUKW fueron empleados para el 
transporte de personal y el número de 
versiones para tareas especificas fue 
muy elevado; alguna versión estuvo pro¬ 
vista de armas especiales, tales como la 
versión de lanzacohetes de 114,3mm 
conocida como Scorpion, muy utilizada 
en el Pacífico. Otra dispuso del cañón 
de campaña de 87,6 mm, emplazado en 
el compartimiento de carga, que se po¬ 
día emplear desde a bordo, y algunos 
DUKW estaban armados con ametralla¬ 
doras pesadas para su autodefensa o pa¬ 
ra la defensa antiaérea. En la parte pos- 

E7 primer uso del DUKW fue como transporte logístico, desembarcando 
suministros desde los buques anejados cerca de la cosía. También podían 
ilevar Ja carga en tierra hasta los almacenes. Este vehículo DUKW fue 
fotografiado en 1944 durante una operación de entrenamiento en el período 
anterior al Día D. 
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terior del vehículo se adaptaba un gan¬ 
cho de remolque; algunos vehículos dis¬ 
ponían asimismo de un cabrestante para 
la autorrecuperación. Las bombas de 
sentina eran de dotación normalizada. 
Los DUKW fueron cedidos en ciertas 
cantidades a la Unión Soviética, donde 
suscitaron tal impresión que el Ejército 
soviético decidió producir una versión 
nacional, conocida como BAV-485. La 
diferencia con el original era la presen¬ 
cia, sobre la parte trasera del comparti¬ 
miento de carga, de una pequeña rampa 
de carga 

Muelos BAV-485 están todavía en ser¬ 
vicio en las fuerzas armadas del Pacto de 
Varsovia, de la misma forma en que los 
DUKW continúan en algunas fuerzas ar¬ 
madas occidentales. El Ejército bntánico 

no dio de baja a sus «Duelo hasta finales 
de 1970, 

Características 
DUKW 
Tripulación: 1 + 1 hombres. 
Pe3os: vacío 6 750 kg; a plena 

carga 9 097 kg; carga útil 2 347 kq. 
Planta motriz: un motor GMC Modelo 
270 que desarrollaba 91,5 hp. 
Dimensiones: longitud 9,75 m; anchura 
2,51 m; altura 2,69 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80km/h; 

Perú! de un DUKW con su toldo de 
lona extendido por encuna de la 
sección de carga y con el 
parabrisas levantado. 

velocidad máxima en el agua 9,7 km/h. 
Armamento: ver texto. 

ee uu 

BPh LVT 2 y LVT 4 
Derivado de un proyecto de vehículo ci¬ 
vil destinado al empleo en los terrenos 
pantanosos de Florida, el LVT I [Lan- 
ding Vehicle Tracked, vehículo de de¬ 
sembarco de cadenas) no era idóneo 
para las operaciones de guerra y sólo se 
le utilizaba para el transporte de pertre¬ 
chos. La guerra del Pacifico había de¬ 
mostrado sin embargo la necesidad de 
disponer de un vehículo especializado 
más idóneo para las operaciones anfi¬ 
bias, y este fue el LVT 2. Aunque todavía 
demasiado alto y voluminoso, presenta¬ 
ba una forma en conjunto capaz de 
mejorar las prestaciones en el agua, 
Otras mejoras eran un sistema de sus¬ 
pensión nuevo y la propulsión acuática 
de las cadenas, perfeccionada gracias al 
empleo de zapatas de aluminio en forma 
de W, atornilladas en los eslabones de 
las cadenas, para poder ser fácilmente 
sustituidas cuando se averiaban o se 
gastaban Una decisiva mejora, mucho 
más importante desde el punto de vista 
loglstico, resultó la utilización del motor, 
la transmisión final y el sistema de trans¬ 
misión del carro ligero M3: todos estos 
componentes, prontamente disponibles 
en el período en que el LVT 2 se produ¬ 
cía, hicieron más simple el reabasteci- 
nuento de las piezas de recambio, Un 
considerable problema representó, en 
un primer momento, el sistema de direc¬ 
ción, porque el tambor del freno funcio¬ 
naba con aceite y el uso prolongado de 
las barras de la dirección podía provo¬ 
car 1a rotura del freno. Gracias al adies¬ 
tramiento y la experiencia, el problema 
se resolvió 

El motor estaba situado en la parte 
posterior del vehículo, lo que reducía las 
dimensiones del compartimiento de car¬ 
ga. Fue relativamente fácil desplazar el 
motor hacia adelante e instalar una ram¬ 
pa trasera para facilitar las operaciones 
de carga y descarga. Así modificado, el 
vehículo se denominó LVT 4, similar al 
LVT 2 en lo restante, De toda la serie 
LVT, el modelo LVT 4 fue el producido 
en mayor número (8 348), en cinco li¬ 
neas de fabricación, mientras que del 
LVT 2 saldrían 2 963, producidos en seis 
líneas. En el nuevo modelo los mandos 
del conductor estaban dispuestos de un 
modo diferente, pero la mejora más im¬ 
portante la representaba el hecho de 
que el LVT 4 podía transportar todo tipo 
de cargas, desde un jeep a un obús de 
campaña de 105 mm. La mayor parte de 
los LVT 2 y LVT 4 estaban armados con 
ametralladoras de 12,7 mm o de 
7,62 mm. montadas en railes o candele¬ 
ras, aunque existían dos versiones del 
LVT 2 con armamento más pesado: la 

go, la torre estaba montada en la parte 
posterior del compartimiento de carga, 
recubierto con una plancha de blindaje 

Los LVT 2 y LVT 4 de serie se convir¬ 
tieron en los principales vehículos de 
carga de las primeras operaciones de! 
Pacífico; los primeros LTV entraron en 
acción en Guadalcanal y. desde aquel 
momento, en las campañas subsiguien¬ 
tes. Algunos fueron utilizados en Europa, 
en el curso de las operaciones del Es¬ 
calda y el Rhm (1944-45). 

Anfibios L VT cargados hasta ¡os 
topes emergen durante un ejercicio 
de entrenamiento, seguidos por 
otros en una formación no táctica; 
en un asalto, ios LVT 
desembarcarían en oleadas. El LVT 
de la derecha lleva armas 
enfundadas que podrían ser 
ametralladoras o lanzallamas. 

El LVT 4 difería del LVT 2 en que 
disponía de una rampa de carga en 
la parte trasera, gue fe permitía 
cargar grandes pesos como Jeeps y 
algunas armas ligeras. 

primera designada LVT (A) 1, tenía la 
torre del carra ligero M3, con un mon¬ 
taje para un cañón de 37 mm destinado a 
suministrar apoyo de fuego durante la 
primera fase de un desembarco anfibio; 
resultó sin embargo ser poco potente 
para tal cometido y el cañón file sustitui¬ 
do por un obús de tubo corto de 75 mm, 
montado sobre la torre del obús auto¬ 
propulsado M8, y el resultado se deno¬ 
minó LTV (A) 4. En ambos vehículos, 
destinados a encabezar el apoyo de fue¬ 
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Vehículos anfibios de la segunda guerra mundial 

Características 
LVT 2 
Tripulación; 2 + 7 hombres. 
Pesos: vacío 11 000 kg; a plena carga 
13 721 kg 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Continental W970*9A que desarrollaba 
250 hp. 
Dimensiones; longitud 7,975 m; anchura 
3,25 m; altura 2,5 m. 
Prestaciones; velocidad máxima en 
cartelera 32 km/h; velocidad máxima en 
el agua 12 km/h; alcance en carretera 
241 km; alcance máximo en flotación 
161 km 
Armamento: una ametralladora de 
12,7 mm y una de 7,62 mm. 

Derecha. El LVT(A) 1 fue armado 
con la torre y el cañón de 37 mm 
del carro ligero M3 para 
proporcionar en alguna medida 
fuego de apoyo local durar: re ías 
fases iniciales de un desembarco 
anfibio. 

El Ejército británico recibió algunos LVT que se rebautizaron como BuffaJc. 
En la fotografía, algunos de ellos se preparan para el cruce del río Elba 
durante las fases fútales de la guerra en el noroeste de Europa; éste fue el 
último cruce fluvial en el que el Buffalo se utilizó en gran escale. 

El LVT(F), comúnmente conocido como el Sea Serpent, era un LVT 4 
transformado por el Ejército británico mediante ¡a instalación de dos 
lanzallamas Wasp delanteros y una ametralladora en la trasera. A pesar del 
potencial del Sea Serpent, éste fue poco utilizado por los británicos. 

EEUU 

LVT 3 
Respecto a los precedentes LVT 1 y 
LVT 2, el LVT 3 o Bushmaster (crótalo 
negro) era un diseño completamente 
nuevo. Para comenzar, llevaba dos mo¬ 
tores (Cadillac), montados cada uno so¬ 
bre una plataforma sobresaliente late¬ 
ralmente. Ésta consentía un aumento del 
espado útil en el compartimiento de 
carga y la instalación, sobre la trasera, 
de una rampa de carga. El esquema ge¬ 
neral permanecía‘igual al del vehículo 
precedente, pero existían algunos cam¬ 
bios: las cadenas eran completamente 
nuevas, con zapatas de goma de ancho 
reducido, sin detrimento de la propul¬ 
sión en ei agua, que continuaba siendo 
proporcionada sólo por ¡as orugas. 

El primer LVT 3 hizo su aparición en 
1945; cuando acabó la producción se ha¬ 
bían fabricado 2 692 ejemplares. Termi¬ 
nó convertido en el vehículo normaliza¬ 
do de su tipo durante el período de pos¬ 
guerra (en 1946 el LVT era empleado no 
sólo por los marines estadounidenses, 
sino también por el ejército), Aunque en 
un principio heno de dudas acerca de la 

validez de los LVT, el Ejército estadou¬ 
nidense llegó en efecto a apreciar sus 
cualidades exactamente del mismo mo¬ 
do que los marines (antes, el ejército ha¬ 
bla empleado el LVT4, sobre todo para 
el transporte de material), Durante un 
breve periodo, además, el LTV 3 fue 
empleado tanto por los marines como 
por la Armada estadounidense, El con¬ 
ductor y su ayudante se encontraban si¬ 
tuados en una cabina de conducción si¬ 
tuada sobre la delantera del comparti¬ 
miento de carga; detrás de ellos estaba 
el estribo del artillero. Cuando los LVT 3 
llegaron a escena el armamento de los 
LVT se habla incrementado a tres ame¬ 
tralladoras: una de 12,7 mm y dos de 
7,62 mm A lo largo de cada lado del 
compartimiento de carga había una pla¬ 
taforma sobresaliente que contenía, 
además del motor, las transmisiones hi¬ 
dráulicas, las bombas de sentina y el 
respiradero para la eliminación de los 
humos. Algunas publicaciones estadou¬ 
nidenses se refirieron a esta plataforma 
sobresaliente como pontones, porque 

ciertamente aumentaban la flotación del 
vehículo. Le rampa trasera, subía o baja¬ 
ba mediante un cabrestante manual y 
tenia un revestimiento de goma de sella¬ 
do hermético para impedir la entrada 
de agua en el vehículo, El agua que 
eventualmente penetraba en el vehículo 
era drenada a través de rejillas, en la cu¬ 
bierta del compartimiento de carga, pa¬ 
ra ser eliminada mediante las bombas 
de sentina, 

El LVT 3 estaba poco o casi nada blin¬ 
dado, como tos LTV 2 y LTV 4, pero era 
posible aumentar la protección gracias 
al añadido de una cabina blindada para 
el conductor y ayudante y al empleo de 
planchas blindadas suplementarias. Po¬ 
día disponerse asimismo de un escudo 
protector para las ametralladoras y sus 
sirvientes, Probablemente el accesorio 
más reconfortante entre todos los de a 
bordo era una caja de madera, fijada en 
la cabina del piloto, conteniendo una 
gran cantidad de trapos, materiales de 
desecho y tapones de madera de varias 
dimensiones, muy útiles para taponar 

eventualmente las vías de agua provo¬ 
cadas por el fuego del enemigo o por 
otras causas. Otros accesorios, peculia¬ 
res en el modelo LVT 3, incluían una 
caja de lámparas de señales, un depósi¬ 
to de agua y también algunas piezas de 
recambio para reparaciones urgentes. 

Características 
LVT 3 
Tripulación: tres hombres. 
Pesos: vacio 12 065 kg; a plena carga 
17 500 kg. 
Planta motriz: dos motores de gasolina 
Cadillac que desarrollaban 220 hp de 
potencia 
Dimensiones: longitud 7,95 m; anchura 
3,25 m; altura 3,023 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 27,3 km/h; velocidad máxima 
en el agua 9,7 km/h; alcance máximo 
241 km; alcance máximo en flotación 
120.7 km. 
Armamento: una ametralladora de 
12.7 mm y dos ametralladoras más de 
7,62 mm. 
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Vehículo de desembarco de orugas (LVT 4) 
El LVT 4 de la ilustración era un derivado del LVT2, con el motor desplazado hacia adelante y una rampa de 
embarque trasera. Los LVT 2 y LVT 4 se desarrollaron del tractor Roebling del periodo anterior a la guerra, 
diseñado originalmente para operar en los pantanos de Florida, pero que también podía adaptarse para las 
operaciones anfibias. El LVT 4 se desplazaba en el agua con sus cadenas, y la recámara de flotación 
proporcionaba al vehículo su alta silueta. Los LVT fueron usados como transportes logísticas o como lanchones 
de desembarco para los infantes de Marina, y en algunas ocasiones para montar diversas ciases de armas. 
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Los LVT en Peleliu 
Las islas Palau estaban defendidas por los 30 000soldados japoneses de la 14.* 
División de choque mandada por el general Sadao Inoue, quien estacionó un tercio 
de sys fuerzas para defender Peleliu y su aeródromo. La tarea de capturar esta 
posición recayó en la primera División de Infantería de Marina estadounidense; a las 
8,30 del 15 de setiembre de 1944, tres regimientos de marines iniciaron su 
desembarco en la costa suroeste de la isla. 

En setiembre de 1944, cuando los infantes de 
marina estadounidenses proyectaban un desem¬ 
barco anfibio en la isla de Peleliu, la técnica del 
desarrollo de las operaciones anfibias estaba ya 
bien experimentada Peleliu era una más de las 
muchas islas que debían ser ocupadas a lo largo 
de la senda que conducía al Japón Situada en el 
grupo de las Islas Palau, a unos 725 km al este 
de las Filipinas y como tantas otras islas que 
atrajeron la atención de los marines estadouni¬ 
denses en el período de 1943-45, Peieliu tiene 
una escollera coralina que la circunvala, es en 
gran parte llana y tiene una cordillera central con 
una montaña en uno de sus extremos. Su impor¬ 
tancia para los estadounidenses residía en la 
presencia de una pista de aterrizaje desde la que 
los aviones estadounidenses podrían despegar 
en apoyo de ia siguiente fase de la campaña del 
famoso “Salto de isla en isla». La operación se 
pianíficó para el 15 de setiembre. 

Peleliu demostraría ser un hueso difícil de roer, 
aunque las restantes islas defendidas por los ja¬ 
poneses tampoco lo fueron. En Peleliu había cer¬ 
ca de 10 000 japoneses que habían disfrutado 

de mucho tiempo para la fortificación de la isla 
con galerías y trincheras abiertas en el coral, a 
golpe de pico o con cargas explosivas; un verda¬ 
dero iaberinto de zanjas contracarro se había le¬ 
vantado en las vías de acceso a la playa, junto 
con una larga serle de obstáculos y de minas 
sembradas en la línea de pleamar En ayuda de 
tales defensas creadas por el hombre, ia isla, cu¬ 
bierta por un espeso bosque y, en algunas zo¬ 
nas, por pantanos de ma, representaba por sí 
misma un obstáculo muy serio. 

Experiencia valiosa 
Todo ello habría podido parecer elemento más 

que suficiente para desanimar a los marines es¬ 
tadounidenses, pero éstos ya estaban habitua¬ 
dos a afrontar perspectivas semejantes: con el 
bautismo de Guadalcanal en 1942 y después del 
horror de Tarawa, a finales de 1943, los marines 
habían aprendido cómo conquistar Incluso la isla 
más fuertemente defendida. Podían contar, ade¬ 
más, con sus muchos recursos; el primero de to¬ 
dos la potencia de sus armas: desde el fuego 
masivo de las piezas de los buques, dispuestos 
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Peleliu es una pequeña isla situada en el 
archipiélago de las Palau, a 725 km al este de las 
Filipinas. Su importan cia en 1944 residía en su 
aeródromo, centro de concentración de ¡as 
Fuerzas Aéreas japonesas desde la destrucción 
de sus bases en Truk. 

mar adentro, frente a la costa, hasta el apoyo cer¬ 
cano aerotáctico de la fuerza aérea Habían 

Los LVT realizaban sus desembarcos bajo la 
cobertura de repetidos ataques aéreos de ¡os 
aviones embarcados estadounidenses, pero los 
emplazamientos de cañones japoneses, muy 
bien situados, consiguieron mantener a la 
cabeza de playa bajo un luego eficaz. Peleliu fue 
machacada por los acorazados, anclados cerca 
déla costa, y bombardeada por los aviones 
durante los tres días precedentes, pero las 
colinas habían sido horadadas con profundos 
fortines donde los defensores podían -protegerse 
durante los bombardeos. 



aprendido, también, que los carros de combate 
habían de desembarcar con la primera oleada 
para poder disponer directa e inmediatamente 
de fuego de apoyo terrestre. El modo de coordi¬ 
nar la actividad de lodo este complejo de fuerzas 
y de medios ocupó gran parte de la labor de pla¬ 
nificación y se oerdieron un gran número de vi¬ 
das humanas mientras se elaboraban las particu¬ 
laridades de la operación A finales de 1944 ios 
procedimientos empleados estaban ya sólida¬ 
mente establecidos, lo que, sin embargo, no 
quiere decir que no hubiese todavía mucho que 
aprender Peleliu demostró cuánto. 

Los desembarcos en Peleliu fueron efectuados 
por una fuerza de marines estadounidenses nu¬ 
méricamente inferior a la de los defensores. La 
armada disponible no era suficiente: dos buques 
de guerra se abordaron entre sí y debieron ser 
retirados de la fuerza de apoyo; otro buque sufrió 
la misma suerte durante la navegación, con la 
consecuencia de que, además, obligó a renun 
ciar a algunos carros de combate. Un probiema 
que no fue posible resolver a tiempo y que pudo 
tener consecuencias verdaderamente desagra¬ 
dables fue la insuficiente cantidad de LVT. Afor¬ 
tunadamente, en ei ultimo momento, pudieron lle¬ 
gar más unidades. 

El desembarco fue precedido del acostumbra¬ 
do bombardeo naval de ta isfa durante tres días. 
Pero, por más espectacular que fue, tuvo escasa 

Una vez que la Infantería de Marina 
desembarcó, los soldados encontraron extremas 
dificultades para avanzar. Casamatas ocultas 
mantenían un intenso fuego y al anochecer 
fueron sorprendidos por un contraataque de 
carros japoneses que perforaron las lineas 
estadounidenses a ¡o largo del límite 
septentrional del aeródromo La noche 
sorprendió a los marines a menos de la mitad del 
camino hacia sus objetivos previstos y por 
entonces habían sufrido ya 200 muertos y 300 
heridos. 
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eficacia en los defensores, quienes, inmediata¬ 
mente, se refugiaron bajo tierra, en las grutas y 
galerías que con antelación habían preparado. 
Los japoneses sabían bien lo que les esperaba y 
sabían, igualmente que en cuanto cesaran los 
bombardeos, tendrían que salir rápidamente de 
sus refugios para defenderse de la primera olea¬ 
da de marines. En ese momento habrían debido 
intervenir los aviones estadounidenses con at. 
ques ai suelo, para obligar a los defensor 

Infantes de Marma estadounidenses agazapados 
en la arena de la cabeza de playa, 
inmediatamente después del desembarco en Ja 
isla Peleliu. Durante esta operación una división 
de marines tuvo que enfrentarse con unos 10 000 
defensores bien protegidos. 

mantenerse a cubierto, pero las cosas no siem¬ 
pre suceden como eslá previsto. . íyi 

En Peleliu, el intervalo de tiempo entre, la ac¬ 
ción de la fuerza aerotáctica y el desembarco de 

"T7.1 • 

Los marines preveían que para Ja captura de 
Peieüu necesitarían solo dos días, pero ¡os 

neses sostuvieron ¡a cota Umurbrogal 
ante dos meses. En los más salvajes 

mbaies a quemarropa en la campaña del 
Pacíficoiios defensores fueron eliminados casi 
uno a unb, hasta que el 25 de noviembre la última 
bolsa de resistencia fue aniquilada. El 
comandante japonés transmitió a sus superiores 

e «todo se había acabado en PeJef/u», antes 
e someterse al suicidio 
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LVT en Peleliu 

ios primeros marines lo profongó la necesidad de 
superar los obstáculos subacuáticos disemina¬ 
dos por los japoneses en la proximidad de la 
playa; y eran tan numerosos, que, a pesar de 
que los especialistas de limpieza de playas en¬ 
traron en acción con anticipación respecto a las 
primeras oleadas, sólo pudieron abrir algunos 
pasillos en las vías de acceso a la playa. Las pri¬ 
meras oleadas de LVT que transportaban sec¬ 
ciones de infantería de marina sufrieron graves 
pérdidas. 

En la etapa de aproximación a la escollera co¬ 
ralina todo fue bien. Los vehículos oruga consi¬ 
guieron trepar por la escollera sin excesiva difi¬ 
cultad, pero en la laguna interior de la escollera 
aumentaron los accidentes; muchos LVT queda¬ 
ron inmovilizados por los caballos de frisia im¬ 
plantados en el fondo marino, que sostenían re¬ 
des de alambradas; algunos chocaron contra mi¬ 
nas submarinas o bombas aéreas diseminadas 
en gran cantidad entre los diversos obstáculos. 
La superficie del agua estaba literalmente cubier¬ 
ta por el fuego de las ametralladoras y de los 
morteros dispuestos en posiciones cuidadosa¬ 
mente camufladas, los vehículos que lograron 
alcanzar la playa, finalmente, se encontraron con 
un verdadero laberinto de fosas contracarro Las 
pérdidas alcanzaron un nivel preocupante y por 
doquier reinaba una confusión indescriptible. 

Los LVT a la cabeza 
El plan de desembarco-a diferencia de los de 

las operaciones anteriores- no confiaba, para la 
primera oleada, exclusivamente en los LVT. Esta 
vez los lanchones portacarros deberían seguir 
inmediatamente a los LVT para desembarcar sus 
cargas a escasa distancia de la playa. En Peleliu, 
uno de los procedimientos nuevos fue el empleo 
de los LVT para «guiar» a tierra los carros: el pri¬ 
mer vehículo que salía del lanchón era un LVT 
que avanzaba con sus cadenas sobre el fondo 
marino; si en vez de ello comenzaba a flotar, los 
carros que lo seguían no habrían podido desem¬ 
barcar y se hacía necesario buscar un recorrido 
distinto para llegar a tierra. Gracias a esta simple 
urecaución, muy práctica y eficaz, fue posible 
levar a tierra numerosas carros, y sus acciones 
de fuego de apoyo resultaron de enorme impor¬ 
tancia. El procedimiento resultó también muy útil, 
porque los LVT de cabeza transportaban una 
modesta dotación de material necesario para el 
mantenimiento y las reparaciones de urgencia de 
los carros de combate. Estos últimos no repre¬ 
sentaban el único medio capaz de proporcionar 
el apoyo directo del fuego, porque las formacio¬ 
nes de LVT comprendían un cierto número de 
LVT (A), vehículos anfibios de cadenas, que lle¬ 
vaban una torre con un cañón de 37 mm (el mis¬ 
mo que el de los carros) o bien con el todavía 
más útil obús corto de 75 mm. Los LVT (A), aun¬ 
que protegidos con un delgado blindaje, resulta¬ 
ron verdaderamente valiosos por su fuego de 
apoyo, especialmente durante el intervalo tras el 
desembarco de la primera oleada, en espera de 
los primeros carros de combate. 

Fuego pesado 
Enlos desembarcos anfibios como el de Pele- 

Como evidencia de los duros combates a 
quemarropa de Peleliu esta fotografía muestra 
algunos maripes cerca de posiciones japonesas, 
sobre las que uno de ellos lanza bombas de 
petróleo. A pesar de todo, la naturaleza del 
terreno hacia que los infantes de Marina 
debieran combatir demasiado agrupados. 

íiu, el ruido y la confusión eran enormes; mientras 
los LVT avanzaban hacia la playa, los cañones 
navales disparaban por encima de las formacio¬ 
nes granadas pesadas directamente sobre los 
objetivos de tierra, las ametralladoras de los LVT 
dirigían ráfagas a cualquier elemento del terreno 
que pudiera ser un foco enemigo; en torno a 
ellos, otros LVT y DUKW chocaban contra las mi¬ 
nas y las cargas explosivas submarinas; el fuego 
de las ametralladoras se sumaba al de los morte¬ 
ros y la artillería terrestre; en la playa, la presen¬ 
cia de zanjas y de otros obstáculos contracarros 
obligaban frecuentemente a los marines a aban¬ 
donar sus medios de transporte y continuar a pie. 
En situaciones semejantes los LVT 4 demostra¬ 
ban ser mejores que los LVT 2, ya que disponían 
en la parte trasera de una rampa que permitía el 
desembarco de los infantes de marina; por con¬ 
tra, en ¡os LVT 2 estaban obligados a saltar a tie¬ 
rra por los lados, ofreciendo al enemigo un fácil 
blanco. Los japoneses, por su parte, se batían 

con extremo encarnizamiento para evitar que lus 
infantes de marina prosiguieran su avance. 

Al final, a pesar de la enorme confusión que 
reinaba sobre la playa de Peleliu, comenzó a to¬ 
mar forma una cierta cohesión táctica, y, al aca¬ 
bar el primer día, la cabeza de desembarco ha¬ 
bía alcanzado una extensión de 2 740 m con una 
profundidad de 450 m. Además, los LVT consi¬ 
guieron l evar a tierra algunas piezas de artillería 
desmontables y establecer un flujo ininterrumpi¬ 
do de hombres y de material hacia la playa, sem¬ 
brada de carcasas de LVT, DUKW y carros de 
combate. 

Este LVT está equipada con una superestructura 
añadida y con tres ametralladoras protegidas 
por escudos. Conversiones semejantes a ésta 
fueron comunes durante las posteriores fases de 
¡as campañas en el Pacíñco, para poder 
proporcionar a las tropas transportadas alguna 
cobertura de fuego extra. 
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Vehículos anfibios de la segunda guerra mundial E£ UU 

M29C Weasel 
& 1943, cuando se planificaba la inva- 
3.:: z~ rí Noruega ocupada por los ale- 

resultó evidente la exigencia de 
ner de cualquier tipo de vehículo 

sobre n ave para el transporte de mate¬ 
ra. Después de una serie de pruebas, 

escogió un vehículo de cadenas co- 

■ ICII 

nocido como TIS Weasel, desarrollado 
sucesivamente como T24 Weasel desti¬ 
nado no sólo al empleo en la nieve sino 
también en terrenos accidentados, fan¬ 
gosos y pantanosos. Con el paso del 
tiempo el T24 fue normalizado como 
M29 Cargo Camer (vehículo de carga), 
del cual se derivó posteriormente el 
M29C, vehículo ligero de carga, anfibio, 
que mantenía el nombre de Weasel, 
aunque su denominación oficial fue Ark. 

El M29C era una simple transforma¬ 
ción del vehículo para empleo terrestre 
M29, con alguna modificación, como la 
de las cadenas, de goma flexible, para 
capacitar la impulsión en el agua, la ins¬ 
talación de una cámara de flotación (de¬ 
lante y detrás) y la adición de un timón 
de dirección para gobernar el vehículo 
en el agua El M29 terrestre había de¬ 
mostrado su capacidad para atravesar 
casi todo tipo de terrenos, incluidos los 
nevados y pedregosos muy accidenta¬ 
dos; el M29C poseía, lógicamente, todas 
estas cualidades. En el agua era más 
bien lento y no podía operar si no era en 
cursos de agua fluviales o interiores, de 
modo que ai empleo en aguas agitadas 
era muy limitado. 

El vehículo dio lo mejor de sí, espe¬ 
cialmente durante la variada campaña 
del Pacífico, caracterizada por la estra¬ 
tegia del «salto de isla en isla*. Una vez 
en tierra, se utilizaba para atravesar te¬ 
rrenos en que ningún otro vehículo ha¬ 
bría osado aventurarse; transportaba 
hombres, pertrechos, y, mediante un 
perno de remolque montado en la paite 
trasera, remolcaba también piezas de 
artillería. En muchas ocasiones el M29C 
y el M29 terrestre fueron empleados en 
cometidos de ambulancia, o enviados a 
atravesar campos minados aprovechan¬ 
do la circunstancia de que ejercían una 
presión sobre el suelo muy baja que no 

hacía explosionar las minas contra carro 
También las unidades de transmisiones 
dispusieron de M29C, ya que su capaci¬ 
dad de atravesar cursos de agua y reco¬ 
rrer terrenos inaccesibles para otros 
vehículos lo hacían un medio precioso 
para el tendido de cables telefónicos y 
telegráficos. En la práctica, sin embar¬ 
go, servía sobre todo para el transporte 
de personal y de los pertrechos. 

El M29C, aunque sin blindaje ni arma¬ 
mento, también se utilizó para transpor¬ 
tar hombres completamente equipados 
a través de obstáculos constituidos por 
cursos de agua y desembarcarlos delan¬ 
te de una posición enemiga, mientras al 
mismo tiempo otros M29C les seguían 
de cerca con municiones y pertrechos 
para los soldados 

Hacia el final de la guerra se habían 
fabricado cerca de 8 000 ejemplares del 
M29C Weasel y ias órdenes para otros 
10 000 ejemplares fueron anuladas, pero 
eí concepto del M29C estaba ya 
sólidamente establecido, y a parto de 
1945 se realizaron muchos proyectos 
que constituyeron un último y gran 
desarrollo del vehículo. 

Algunos ejércitos europeos continua¬ 
ron el empleo del M29C Weasel durante 
algunos años después de la guerra y to¬ 
davía hoy se pueden encontrar muchos 
en utilizaciones civiles, sobre todo en el 
duro trabajo en terrenos pantanosos 

Características 
M29C 
Tripulación: 1 + 3 hombres. 
Pesos: vacío 2 195 kg, a plena 
carga 2 740 kg, carga transportada 
390 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Studebaker Model 6-170 que 
desarrollaba 75 hp. 
Dimensiones; longitud global 4,794 m; 
longitud del casco 4.4 m. anchura 1.7 m; 
altura 1,797 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 58.58 km/h; velocidad máxima 
en el agua 6.4 km/h 
Armamento: ninguno. 

Personal estadounidense sufre las consecuencias de recorrer un terreno 
pantanoso en un M29C Weasel. Los timones montados en la parte trasera 
son claramente visibles en esta fotografía. 

El M29C Studebaker Weasel fue usado como transporte de carga anfibio, 
pero podía ser también utilizado como anfibio portap ersonaL A pesar de 
su pequeño tamaño, podía transportar algunas cargas útiles por casi 
cualquier tipo de terreno, y una vez en el agua utilizaba sus cadenas. 

JAPON 

Tipo 2 Ka-Mi 
El Ejército japonés había producido un 
serruoruga anfibio ya en 1930, pero, des¬ 
pués de haberlo experimentado, se ha¬ 
bía Llegado a la conclusión de que su 
motor no disponía de potencia suficiente 
para asegurar una completa mobilidad a 
campo través y por tanto se decidió exa¬ 
minar otros proyectos. 

Uno de éstos se consiguió añadiendo 
flotadores rellenos de fibra de capoc a 
un carro armado ligero Tipo 95 Kyu-Go 
que fue capacitado para navegar me¬ 
diante el empleo de dos motores fuera- 
bordo. El objetivo era realizar un vehí¬ 
culo para el desembarco de canos o pa¬ 
ra el simple cruce de cursos de agua. 
Aunque la flotabilidad estuviera a la altu¬ 
ra de lo deseado, el complejo resultó de 
difícil gobierno en el agua y el proyecto 
se abandonó durante la fase de las prue 
bas experimentales. 

Posteriormente, el casco del Tipo 95 
Kyu-Go se rediseñó y dotó de pontones 
de acero para obtener la necesaria flota¬ 
bilidad, Las ruedas, las cadenas, la sus¬ 
pensión y el motor del carro original 
(¡unto con otros componentes menores) 
se habían mantenido, pero el casco asu¬ 
mió una forma diferente y más volumino¬ 
sa. se le aplicaron grandes planchas 
blindadas que incorporaban cámara de 

flotación y se le montó una torre, de nue¬ 
vo modelo, armada con un cañón contra- 
carro de 37 mm y de una ametralladora 
coaxial de 7,7 mm. Los accesorios ex¬ 
tras. especialmente para misiones anfi¬ 
bias, comprendían una bomba de senti¬ 
na y agujeros de drenaje en las ruedas 
de rodadura. En el agua, los dos ponto¬ 
nes de acero se ajustaban en su sitio por 
medio de abrazaderas especiales de 

fijación y. una vez en tierra, eran aban 
donados. La dirección en el agua se 
efectuaba mediante un timón de direc¬ 
ción situado sobre los pontones poste¬ 
riores y mandado, mediante un cable, 
por un volante fijado en la torre. El fran- 
cobordo era muy reducido y por ello, 
normalmente, todo el contomo de las to¬ 
mas de aire, sobre la parte superior de! 
casco, estaba protegido por un sistema 

tnílable que alzaba la parte ¡rasera. 
El vehículo, denominado carro anfibio 

El carro ligero anfibio Tipo 2 Ka-Mi 
fue el más comúnmente utilizado de 
los vehículos japoneses de ese tipo. 
Llevaba pontones de flotación 
delanteros y traseros, y el 
voluminoso casco tenia también 
grandes cámaras de ñotación. 
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Tipo 2 Ka-Mi, entró en producción en 
1942. Respecto al carro ligero terrestre, 
presentaba diversas innovaciones, entre 
ellas merece cítame una radio y un siste¬ 
ma de mterfono para la comunicación in¬ 
terna entre los miembros de la dotación. 
Estaban tripulados por cinco hombres 
(en el Tipo 95 Kyu-Go eran sólo tres) ya 
que aumentaba el volumen interno del 
casco. Uno de los nuevos miembros de 
la dotación era un mecánico especializa¬ 
do en el control del motor y de la trans¬ 
misión de las ruedas de rodadura y de 
las dos hélices de propulsión. 

Para su tiempo, el Tipo 2 Ka-Mi resul¬ 
tó ser un pequeño anfibio particular¬ 
mente útil en 1a Armada japonesa que lo 
empleó operativamente en diversas cir¬ 
cunstancias, aunque su producción, ex¬ 
tremadamente lenta, no fue capaz de sa¬ 
tisfacer las numerosas demandas, En la 
mayor parte de los casos, sin embargo, 
el vehículo tuvo el triste destino de casi 
todos los vehículos acorazados japone¬ 
ses» que fueron utilizados en pequeñas 
cantidades, simplemente para propor¬ 
cionar apoyo local a fe infantería. 

En 1944 fueron empleados con mucha 
frecuencia como fortines terrestres, en 
un intento infructuoso de reforzar las de¬ 
fensas de las islas, una solución que se 
tradujo en un inútil derroche del poten¬ 
cial anfibio del vehículo. 

Características 
Tipo 2 Ka-Mi 
Dotación: 5 hombres. 

Pesos: incluidos los pontones 11301 kg; 
sin los pontones 9 571. 
Planta motriz: un motor diesel de 6 
cilindros, refrigerado por agua que 
desarrolla 110 hp. 
Dimensiones: longitud 7,417 m (incluidos 
tos pontones); longitud 4,826 m 
sin los pontones); anchura 2,79 m 

altura 2,337 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 37 km/h; velocidad máxima en 
el agua 9,65 km/h; alcance máximo en 
carretera 199, S km; alcance máximo en 
flotación 149,6 km. 
Armamento: un cañón de 37 mm y dos 
ametralladoras de 7,7 mm. 

£sre carro anfibio ligero Tipo 2 
Ka-Mi nos muestra su pontón de 
flotación delantero desmontado y 
en el suelo, lo que permite ver con 
claridad su gran tamaño. El camión 
es un vehículo de carga Nissan 180, 
producido durante las últimas fases 
de la guerra en el Pací fleo. 

© 
ALEMANIA 

Land-W asser-Schlepper 
En 1936, el estado mayor del Ejército 
alemán confió a la RheinmetaO Borsig 
AG el encargo de proyectar un tractor 
especial para empleo en operaciones 
anfibias capaz de arrastrar un remolque 
especial, flotante, para el transporte de 
un vehículo (u otro carro) con un peso 
de cerca de 18 000 kg; en el agua, el 
tractor debería de servir como remolca¬ 
dor de gabarras; en tierra, debería de 
servir para arrastrar el remolque hasta 
donde la carga pudiera ser descargada 
con segundad. 

El Land-Wasser-Schlepper (tractor 
de tierra-agua) o LWS, que se produjo 
finalmente era de hecho una cabeza 
tractora de cadenas; tenía el fondo acha¬ 
tado y estaba dotado en cada uno de los 
iados de dos largas cadenas y de cuatro 
parejas de ruedas de rodadura con sus¬ 
pensión de ballestas; tenía además una 
proa muy pronunciada y como superes¬ 
tructura, una cabina para la dotación de 
tres hombres y espacio para otros vein¬ 
te, Lo que parecía una pequeña chime¬ 
nea era en realidad una toma de aire pa 
ra el motor. Sobre la parte trasera, o 
mejor, a popa, se encontraban dos grue¬ 
sas hélices para la propulsión en el agua 
y el aspecto marítimo del vehículo lo 
completaba la presencia de ojos de 
buey sobre los lados de la cabina. 

El remolque flotante era, a su vez, un 
voluminoso vehículo, provisto de plan 
chas blindadas en ambos lados, que pa 
ra el movimiento en tierra se valía de 
ruedas montadas sobre un eje anterior y 
dos ejes posteriores En la trasera tenia 
una rampa de carga plegable. Una car¬ 
ga característica, transportada en el re¬ 
molque, era qj semioruga SdKfz 9 de 18 
toneladas, cuya dotación, durante e! 
traslado por el agua se transfería a bor 
do de los LWS. 

La habitual fase de experimentación y 

de aprobación de! binomio LWSfremol- 
que parecía no revestir carácter de ur¬ 
gencia. hasta el instante en que los acon¬ 
tecimientos de mayo y junio de 1940 pu¬ 
sieron en escena ¡a perspectiva de ia 
operación «Seeiówe» (león marino), la 
prevista invasión de Gran Bretaña; los 
Land-Wasser-Schlepper y el remolque 
habrían indudablemente podido ser em¬ 
pleados en unas operaciones de tal gé¬ 
nero, aunque en realidad habían sido 
proyectados para las aguas más calma¬ 
das de los ríos y de los canales internos. 
El proyecto recibió sin embargo, duran¬ 
te cierto tiempo, un mayor impulso, pero 

no llegó nunca, literalmente, a tocar ne¬ 
na, y en 1941 se abandonó definitiva¬ 
mente. 

Un punto que contaba en desfavor de 
los LWS era la falta de protección blin- 
dada y al mismo tiempo la excesiva ré- 
mora del remolque flotante. Volvió en¬ 
tonces a ser tomada en consideración 
una nueva idea: el proyecto general de 
los LWS se conservó, pero se pensó uti¬ 
lizar para mejorarlo el sistema de cade¬ 
nas y suspensión de un carro PzKpfw IV 
para disponer así de un armazón flotante 
ligeramente blindado. El nuevo vehículo 
denominado Panzerfahre o PzF, habría 
debido ser empleado en pareja con el 
anterior, constituyendo un único pontón 
sobre el cual se habría cargado un ca¬ 
rro. El PzF, .en resumen, debería ser un 

transbordador, en vez de un tractor, pe¬ 
ro todo el proyecto se abandonó en 
1941, después de la construcción y ex¬ 
perimentación de sólo dos prototipos. 

Características 
LWS 
Dotación: 3 + 20 hombres, 
Peso: 13000 kg. 
Planta motriz: un motor Maybach HL 120 
TRM V-12 que desarrollaba 265 hp. 
Dimensiones: longitud 8,60 m; anchura 
3,16 m; altura 3,13 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 40 km/h; velocidad máxima en 
el agua (descargado) 12,5 km/h; alcance 
máximo 240 km, 
Armamento: ninguno. 

£7 L WS alemán fue construido para transportar a 20 hombres y una 
tripulación de oíros tres y podía también remolcar una gabarra que 
cargaba un vehículo o cualquier tipo de arma. 
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La batalla de Tarawa 
£7 asalto anfibio sobre Tarawa fue una de las batallas más duras de la campaña del 
Pacífico. La Infantería de Marina estadounidense hubo de cubrir 15 km antes de 
alcanzarla costa, atravesando los obstáculos enemigos y la barrera coralina bajo el 
intenso fuego de artillería japonés que persistía a pesar de los bombardeos de los 
acorazados estadounidenses y los ataques aéreos. Las aguas internas del arrecife 
eran muy someras y en ellas embarrancaron numerosos lanchones, pero los vehículos 
anfibios alcanzaron la playa bajo un diluvio de fuego. 

La isla de Tarawa se encuentra a 4 025 km al 
sudoeste de Pearl Harbor; su importancia estra¬ 
tégica, en 1943, dependía de su posición geo¬ 
gráfica en la ruta que desde las Nuevas Hébri¬ 
das, entonces ocupadas por los aliados, condu¬ 
cía a Truk, principal bastión japonés en el Pacífi¬ 
co sudorienta! y del hecho de que los japoneses 
habían construido una pista de aterrizaje idónea 

ara los aviones de caza y bombarderos ligeros, 
or esta condición, los japoneses habían predis¬ 

puesto, en el perímetro de la pista de aterrizaje, 
formidables posiciones defensivas de hormigón, 
con una red de fortines subterráneos, guarneci¬ 
do todo ello por cerca de 2 600 hombres bien 
adiestrados. 

Además, estaban los 2 000 trabajadores de la 
construcción coreanos que, en caso de necesi¬ 
dad, los japoneses hubiesen podido utilizar para 
la defensa de la isla. 

Tarawa es un arrecife coralino que tiene más o 
menos la forma de un arco de guerra, en gran 
parte sumergido, pero que asoma del agua en 
forma de islotes sobre los que, con el paso de los 
siglos, han echado raíces palmeras y una vege¬ 
tación baja y poco desarrollada. El arco encierra 
una laguna con un único canal de acceso, próxi¬ 
mo al vértice del arco. El islote más cercano al 
canal es Betio, con una extensión de apenas 4.8 
km de largo y una anchura inferior a 800 m. Era 
aquí donde se encontraba la pista de aterrizaje y 
el grueso de las defensas japonesas. Betio tue, 
por tanto, el primer objetivo de los ataques alia¬ 
dos. 

El más urgente de los objetivos iniciales para el 
mando de la fuerza de ataque -el contralmirante 

Harry Hill y el general de división Julián Smith, 
comandante de la 2.a División de Infantería de 
Marina- era llevar a tierra los hombres y los per¬ 
trechos necesarios a través de una escollera co¬ 
ralina que ofrecía, en su profundidad máxima, 
1,06 m y que se atravesaba a lo largo de un fren¬ 
te de ataque distante de 500 a 900 m del primer 
objetivo (la playa). Los LCVP (medios de desem¬ 
barco para vehículos y personal), que venían 
empleándose en operaciones similares -y que 
en algunos casos habrían de transportar el grue¬ 
so de los pertechos-, podían a duras penas su¬ 
perar ¡a escollera coralina (si no se cargaban al 
completo); pero los LCM (medios de desembar¬ 
co a motor), empleados para el transporte de 
vehículos y, si era posible, de los carros de com¬ 
bate ligeros, no tenían ninguna posibilidad por 
causa de su mayor calado. 

LVT para los marines 
Los únicoevehíeulos anfibios disponibles en el 

Pacífico a finales de 1943 que podían ahorrar a 
los Infantes de marina el largo y peligroso tramo 
hasta la playa, con el agua hasta la cintura y ex¬ 
puestos al fuego enemigo, eran los LVT (vehícu¬ 
los anfibios de cadenas), hasta entonces em¬ 
pleados exclusivamente para el transporte de los 
pertrechos hasta las cabeceras ya consolidadas, 
completamente desprovistos de armamento y de 
protección, o bien (sólo unos cincuenta LVT 2) 
ligeramente blindados y armados con dos ame¬ 
tralladoras (una de 7,62 mm y la otra de 12,7 
mm). El comandante japonés, contralmirante Shi- 
basaki, .había lógicamente dispuesto la defensa 
principal y su ejército más pesado de modo que 

Infantes de marina se cubren del fuego 
procedente de u/i blocao japonés mientras 
aguardan a un equipo especial de asalto. Tarawa 
estaba sembrada de. tantas casamatas que el 
avance a era vés de la isla fue lento y difícil, ya 
que cada fortiñcación enemiga tenía gue ser 
tomada al asalto una por una. 

pudiese frenar eficazmente cualquier ataque 
procedente del mar abierto; el comandante esta¬ 
dounidense decidió por ello el desembarco de 
los marines a través de la laguna, en vez de ata- 

Esta vista aérea de una de Jas playas de 
desembarco en Tarawa muestra cómo la 
naturaleza del mar y el accidentado terreno 
obstaculizaban al camino hacia tierra de los LVT. 
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La batalla de Tarawa 

car la playa abierta. Y eso que el reconocimiento 
aéreo había revelado i a presencia de numerosas 
defensas: obstáculos submarinos, trampas ex¬ 
plosivas que cubrían literalmente el fondo de la 
laguna; unos rompeolas de troncos de cocoteros 
de algo más de un metro de altura situados so¬ 
bre la linea de pleamar, que habrían podido ofre¬ 
cer algún abrigo a los infantes de marina, esta- 
bai cuidadosamente enfilados por las ametralla¬ 
doras japonesas, hábilmente coordinadas. 

El 13 de noviembre de 1943, la Task Forcé 52 
zarpó de Efate, en las Nuevas Hébridas, y supe¬ 
ró cuatro días más tarde la formación de los LS I 
(navios de desembarco para medios acoraza¬ 
dos) que navegaban más lentamente con sus 
cargas de LVT 2; en las primeras horas del 20 de E 
noviembre, se situó a unos 10 km de la playa de § 
Betio. Los cañones del buque insignia, el USS § 
Maryland, de otros dos acorazados y de seis cru- ü 
ceros se comprometieron inmediatamente en el | 
duelo con las defensas costeras japonesas. | 
mientras la formación de asalto de los infantes de f 
marina del 2 ° y del 8.° Regimiento descendían 
por las gruesas redes de desembarco; la prime¬ 
ra oleada embarcó directamente en los LVT; la 
segunda y ía tercera en los LCVR- la cuarta en 
voíuminosos lanchones repletos de armas y ma¬ 
terial pesado. Precedida por los dragaminas y 
escoltada por dos destructores, la formación en 
linea de los medios de desembarco se dirigió ha¬ 
cia el estrecho canal que atravesaba el arrecife 
coralino; cuando las primeras luces del alba co¬ 
menzaron a iluminar el cielo, los vehículos entra¬ 
ron en la laguna e iniciaron el movimiento en cír¬ 
culo que precedía ai avance hacia el objetivo. 

Incursiones aéreas 
Mientras esto sucedía, los aviones embarca¬ 

dos iniciaron el ataque por el oeste y durante casi 

Un P6FHeücat de la Armada se dispone a atacar 
unas posiciones japonesas, mientras los infantes 
de marina se cubren en ¡as dunas de Tarawa. 
Salir de las playas era una de las operaciones 
más difíciles para los marines. 

media hora ametrallaron la isla de una punta a 
otra; particularmente la pista de despegue y 
cualquier señal de vida o de movimiento de tro¬ 
pas. Cuando ios aviones se hubieron alejado, los 
pesados cañones navales iniciaron un bombar¬ 
deo concentrado que envolvió a Betio en una in¬ 
mensa nube de humo y polvo de coral cegando 
a los defensores y, desdichadamente, también a 
los conductores de los LVT, que necesitaban de¬ 
sesperadamente maniobrar con habilidad para 
desembarcar sus cargas humanas sobre la 
playa prefijada. Las zonas previstas en el pian de 
desembarco eran tres (Playa Roja 1, Playa Roja 2 
y Playa Roja 3); cada una correspondía al objeti¬ 
vo de una batallón reforzado. Los primeros mari¬ 
nes en poner pie en tierra fueron los componen¬ 
tes del escuadrón de reconocimiento, compues¬ 
to por tiradores selectos, al mando del teniente 
Hawkins encargados de tomar al asalto un exten¬ 
so embarcadero que separaba la Playa Roja 2 
de ía Playa Roja 3, neutralizar las defensas y 

Cadáveres de soldados japoneses, tendidos en 
medio de los restos de un blocao en Tarawa, 
como consecuencia de tres días de 
desesperados combates. Déla guarnición 
japonesa, murieron 4 $90 soldados y 17 soldados 
heridos fueron capturados. La cuenta de cuerpos 
en Tarawa fue un testimonio de la valentía de los 
japoneses y un mal presagio para los marines. 

mantenerse allí para permitir su utilización por los 
vehículos que i evaban las cargas de abasteci¬ 
mientos. Los LCPV del escuadrón alcanzaron el 
extremo del embarcadero et i el tiempo asignado; 
el teniente Hawkins guió a sus hombres por la 
rampa construida por los defensores y se encon¬ 
tró inmediatamente bajo un violento y rápido fue¬ 
go entre barriles amontonados, Los primeros LVT 
superaron la escollera y navegaron hasta la 
playa, con algunos impactos del fuego enemigo 
en los últimos metros; el fuego de las ametrallado¬ 
ras continuó barriendo el aire a todo lo largo de la 
amplia cabeza de desembarco; a las 9,10 h, la 
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pr¡ mera oleada de infantes de marina se descol¬ 
eaba por los flancos de sus vehículos anfibios y 
frepaba, por la playa hacia ei dudoso abrigo de la 
empalizada de cocoteros. Afortunadamente, el 
fuego de los destructores había ya puesto fuera 
de combate dos posiciones de ametralladoras 
japonesas y bien pronto también las restantes 
posiciones fueron reducidas al silencio Los mari- e 
oes, enterradas lo más profundamente posible, 2 
comenzaron a efectuar disparos sobre todo lo 
que se moviera en tierra, en espera de la llegada 
de las oleadas sucesivas. 5 

Posiciones ocultas 
En tierra los progresos fueron lentos. De los ja¬ 

poneses parecía no haber huella, pero, de im¬ 
proviso, la llamarada rojo-anaranjada se iluminaba 
en las troneras de los fortines, hábilmente camu¬ 
flados y muy a ras del suelo. Cada movimiento 
hacía caer a los atacantes en posiciones enfila¬ 
das bajo la trayectoria de los disparos del enemi¬ 
go; las pérdidas subían con velocidad preocu¬ 
pante. El coronel David Shoup, comandante de 
un grupo táctico, alcanzó la Playa Roja 2 poco 
más tarde del mediodía. Su primer mensaje en¬ 
viado al almirante Hill, decía «situación incierta». 
Pero las primeras impresiones de un combate son 
por su naturaleza inciertas, y en efecto, en breve 
tiempo los primeros carros de combate ligeros 
consiguieron abrirse paso entre el laberinto de 
desechos flotantes para apoyar a la infantería que 
permanecía en tierra. 

Desembarcó en la playa otra oleada de mari¬ 
nes, mientras los vehículos pesados de abasteci¬ 
miento atracaban en lo que quedaba del embar¬ 
cadero, maniobraban y repartían sus suministros 
a los necesitados de pertrechos. Con la primera 
oscuridad, la iniciativa del combate estaba ya só¬ 
lidamente en manos de los infantes de marina y 
los japoneses habían perdido la ocasión favora¬ 
ble de expulsar a los atacantes de Betio. Durante 
la noche los japoneses no efectuaron ninguna 
tentativa de contraataque (el bombardeo había 
destruido sus redes de comunicaciones), y a la 

mañana siguiente (21 de noviembre) otro bata¬ 
llón, el 8 ° Regimiento de Infantes de marina, pu¬ 
so pie en tierra después de una horrible noche 
transcurrida a bordo de los LCPV. 

Mientras tanto se habían desembarcado obu- 
ses desmontables, al tiempo que los cañones de 
los destructores batían con fuego de contrabate¬ 
ría los emplazamientos japoneses con mayor 
precisión. Dos compañías de marines se abrie¬ 
ron paso a través de la pista de aterrizaje y alcan¬ 
zaron la orilla del océano, donde se consolidaron 
excavando trincheras. Todo el extremo occiden¬ 
tal de Betio estaba ahora ya bajo control, permi¬ 
tiendo los desembarcos de otros batallones. 

Contraataque 
El último día de combate los japoneses lanza¬ 

ron un contraataque: cerca de 500 soldados bajo 
el fuego devastador de la artillería y de los des¬ 
tructores, salieron de los refugios subterráneos 
para lanzarse contra una compañía de marines, 
fen 20 minutos de lucha confusa, sostenida a 
bayonetazos y bombas de mano, ambos conten¬ 
dientes casi se aniquilaron mutuamente, pero los 
infantes de marina gozaban de superioridad nu¬ 
mérica por lo que el resultado podía adivinarse. 
A la mañana siguiente, la 2.a división de marines 
completó e! rastreo y aniquiló con acciones de 
combate de infantería y el apoyo de carros 

Un infante de marina se asoma tras unos sacos 
terreros para lanzar su granada de mano contra 
una posición japonesa. Los japoneses habían 
fortificado intensamente Tarawa y exigieron un 
fuerte tributo por cada una de sus casamatas: 
alrededor de 1000 marines murieron y 2 S00 
resultaron heridos. 

de combate ia última resistencia. A las 13,12 del 
23 de noviembre el general Smith, podía anun¬ 
ciar que Betio había sido conquistada. 

Los defensores japoneses y coreanos que es¬ 
peraban en ios otros islotes del atolón de Tarawa 
fueron rápidamente vencidos, aunque en el caso 
de los japoneses fue necesario desalojarlos y eli¬ 
minarlos casi uno por uno. Los prisioneros fueron 
apenas 146, casi todos coreanos; solamente 17 
japoneses fueron capturados todavía con vida. 
El resto de la guarnición, cerca de 4 750 hom¬ 
bres, combatió hasta su aniquilamiento total. 
Más de un millar de infantes de marina muertos 
fueron las pérdidas estadounidenses. 

El epílogo de las fases iniciales de los 
desembarcos en Tarawa: LVT incendiados y 
destruidos abandonados en la orilla. Los 
obstáculos subacuáticos y el fuego enemigo se 
combinaron para hacer de esta primera fase del 
desembarco en Tarawa una de las operaciones 
anfibias más costosas del PacíBco. 

* 
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ALEMANIA 

Schwimmwagen 
El término Schwimmwagen, habitual¬ 
mente utilizado para indicar la versión 
anfibia del Volkswagen militar, no era 
estrictamente correcto, porque designa¬ 
ba simplemente un vehículo anfibio (tal 
es en efecto el significado literal de 
la palabra). La designación correcta 
era en cambio, la de Schwimmfahiger 
Gelandeng (vehículo todoterreno con 
aptitudes de vadeo) Typ 66, aunque el 
vehículo era llamado simplemente 
Schwimmwagen. Desarrollado original¬ 
mente en 1940 para ser empleado por 
las unidades aerotransportadas, el vehí¬ 
culo había de ofrecer buenas prestacio¬ 
nes a campo través, junto con la capaci¬ 
dad anfibia, y habían de utilizarse en su 
construcción e) mayor número posible 
de componentes del Kübelwagen (la 
versión militar del Volkswagen), La pro¬ 
ducción total alcanzó los 14 625 ejempla¬ 
res, la mayor parte de los cuales fueron 
empleados en el frente oriental. 

El Schwimmwagen se utilizó como 
complemento de los diversos tipos de 
motocicletasteidecares en dotación con 
las unidades de reconocimiento y otras. 
Era un vehículo pequeño, sólido y ro¬ 
busto, con una silueta más bien abultada 
para favorecer la flotación, provisto pos¬ 
teriormente de una hélice para la pro¬ 
pulsión en el agua. Podía llevar cuatro 
hombres, algo incómodamente apreta¬ 
dos, especialmente con los pertrechos 
al completo, puesto que el espacio inter¬ 
no es muy limitado. La línea de produc¬ 
ción en los establecimientos Volkswa¬ 
gen de Wolfsburg era interrumpida a in¬ 
tervalos por los bombardeos aéreos de 
los aliados, antes de ser definitivamente 
cerrada en 1944, sobre todo a causa de 
la falta de materias primas. 

Los Schwimmwagen disponían de un 
motor de gasolina ligeramente más po¬ 
tente que los montados sobre el Kübel¬ 
wagen y ofrecía por ello prestaciones 
generalmente superiores. Fueron asi¬ 
mismo adoptados neumáticos todoterce- 
no especiales, capaces de sacar toda la 
potencialidad campo traviesa del vehí¬ 
culo. La hélice que aseguraba la propul¬ 

sión en el agua estaba montada sobre un 
brazo posterior pivotante, que era des¬ 
plegado, antes de entrar el vehículo en 
el agua, para poner la hélice en linea 
con la cadena de transmisión; una vez 
seleccionada la propulsión de la misma, 
el resto de la transmisión quedaba de¬ 
sembragada, La dirección en el agua se 
efectuaba por medio de las ruedas ante¬ 
riores. Los Schwimmwagen demostra¬ 
ron igua i nenie su adaptación a tos ex¬ 

tensos desiertos de África septentrional: 
algunos vehículos fueron, de hecho, em¬ 
pleados en tales teatros por el Africa 
Korps alemán. Rommel solicitó más, pe¬ 
ro el grueso de la producción fue desti¬ 
nado al frente oriental, donde su motor 
refrigerado por aire y la presencia de 
numerosos obstáculos fluviales contri¬ 
buyeron a un empleo más apropiado del 
vehículo. 

O Schwimmwagen gozó también del 

SoJdadois británicos reparan y 
repintan un Schwimmwagen 
alemán capturado para ser utilizado 
por los aiíados como vehículo 
utilitario. Puede verse fácilmente la 
hélice propulsora que se abatía 
mientras el vehículo se desplazaba 
por el agua. Nótese ¡a apariencia 
rechoncha del diseño, producida 
por la presencia de cámaras de 
flotación. 

favor de los jefes aliados, que se los 
apropiaban a veces como trofeos de 
guerra, pero más frecuentemente para 
servirse de estos veloces automóviles 
para sus unidades, Aún hoy, todavía 
pueden verse muchos ejemplares con¬ 
servados como piezas de colección. 

Características 
Schwimmfahiger Gelandeng Typ 166 
Dotación; 1 + 3 hombres. 
Pesos; vacio 903,5 kg, a plena carga 
434,5 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina VW 
de 1,13 litros que desarrollaba 25 hp de 
potencia. 
Dimensiones: longitud 3,825 m; anchura 
1,48 m; altura 1,615 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h; velocidad máxima 
en el agua 11 km/h; alcance máximo 
400-450 km. 
Armamento: ninguno, 

Soldados Waffen SS de una de las 
unidades balcánicas a punto de 
subir a sus Schwimmwagen durante 
las operaciones contra ¡os 
guerrilleros. Durante tales 
operaciones las cualidades anfibias 
de estos vehículos eran a menudo 
muy apreciadas, ya que los 
obstáculos acuáticos no impedían 
la persecución de los par.isanos. 
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De todos Jos países beligerantes durante la segunda guerra 
mundial, Gran Bretaña y Japón eran los que dependían del 
reabastecimiento a través del mar, por ello, ana amenaza a 
sus flotas mercantes era mortal. Obviamente, tenían que 
pensar en establecer protección para las vías marítimas. 

La corbeta Commandant Duboc, de 
¡a clase «£7an*. de la Francia Libre, 
amarrada en la rada de Plymouth. 
Esta unidad fue utilizada en 
misiones de escolta por ¡a Armada 
británica, como otras unidades de 
la misma clase. 

En el período anterior a la primera guerra mundial, en el ámbito de la 
estrategia de moda, se afirmaba que, en los océanos el flujo de tráfico 
comercial de abastecimiento se podría desarrollar oon más seguridad si 
era canalizado por el interior de un «pasillo» oportunamente defendido. 
Cuán errada era esta teoría lo confirmé luego los millones de toneladas 
de buques hundidos en el curso del conflicto que, como consecuencia 
directa señaló la necesidad de un sistema de convoyes protegidos Gran 
Bretaña, que había asimilado bien la lección aprendida a tan alto precio, 
se encontró en 1939 oon una linea de unidades de escolta que. aunque 
hubo de contar por su escasez con algunos ejemplares de características 
limitadas y de autonomía no muy apropiada, tenia, sin embargo, una or 
gaiuzación muy eficiente, susceptible de desarrollo en corto Tiempo, tan 
to en el plano cuantitanvo oomo en el cualitativo. Los convoyes británicos 
habían de afrontar una amplia gama de amenazas (ataques con lanchas 
torpederas sobre las rutas costeras grupos coordinados de submarinos 
en el Atlántico, aviones y buques de superficie en ataques combinados 
en el Ártico y en ei Mediterráneo); para su protección se hizo por ello 

necesario disponer de unidades de escolla de diversos tipos para cada 
convoy Poco a poco y a medida que entraron en línea ejemplares de 
desplazamiento más elevado, la escolta directa de los convoyes mercan¬ 
tes. que al inicio sólo podían confiar en pocos buques con escasa expe¬ 
riencia en la lucha antisubmanna, mejoró notablemente en número y ca¬ 
pacidad operativa. Parece interesante hacer notar que la desconfianza y 
los prejuicios iniciales de los ingleses en cuanto a tales sistemas fueron 
heredados por los americanos y japoneses, quienes, incapaces de 
aprender de la experiencia de otros tuvieron que pagar un precio muy 
alto por su falta de preparación. 

Para la protección del trafico de reabastecimiento a lo laico de la ruta del 
Atlántico Septentrional, los buques de escolta debían ser de óptimas 
cualidades marineras y una gran autonomía. Con los ejemplares 
dé la clase «Hunt», diseñados como FEV (Fast Escort Vessel), Ja Armada 
británica dispuso de un armamento relativamente pesado, que sin 
embargo ¡os privó de la autonomía necesaria. Los «Hunf», demostraron ser 
muy útiles. sin embargo, en la protección de las costas. 
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AlEMAJHfA 

Clases «Wolf» y «Mówe» 
Los alemanes eran conscientes de que 
dadas las condiciones estratégicas de su 
país; la Dota mercante tendría que cesar 
en sus actividades normales al inicio del 
conflicto, y por ello no tenían necesidad 
de tantas unidades como los británicos 
No obstante el bloqueo de Alemania 
efectuado por la Armada británica me¬ 
diante submarinos y campos de minas 
subrayaba la urgente necesidad de pro¬ 
porcionar protección a bs buques capi¬ 
tales mientras que el considerable volu¬ 
men del tráfico costero necesitaba un 
cierto número de unidades de escolta 

Los seis ejemplares clase «Mówe» 
(clasificados oficialmente «Tipo 23») bs 
primeros construidos para la flotilla de 
buques torpederos de la nueva Armada 
alemana, no eran más que torpederos 
armados oon dos montajes triples de tu¬ 
bos lanzatorpedos no obstante sus redu¬ 
cidas dimensiones Aunque dotados de 
velocidad relativamente elevada, no se 
había previsto ninguna actividad opera¬ 
tiva conjunta cor. la flota de combate ti 
aparato motor comprendía tres calde¬ 
ras por lo cual fue necesario montar dos 

chimeneas con mucha distancia entre 
ellas, así que el buque parecía notable¬ 
mente más gr ande de lo que era en rea¬ 
lidad. El armamento de artillería consis¬ 
tía en tres viejos, pero aún válidos, caño¬ 
nes de 105 trun, b que tunto con el ambi 
cióse conjunto de los tubos y de los tor¬ 
pedos no permitía añadir otro peso a 
bordo ni, de forma poco usual en la Ai 
mada alemana, transportar minas ni si¬ 
quiera en pequeñas cantidades. Mien¬ 
tras el tipo «Mówe» se encontraba aún 
en dique, se produjeron nueves pedidos 
para un segundo grupo de seis ejempla¬ 
res ligeramente mayores, que formaron 
la clase «'.Volf. («Tipo 24»] con artillería 
del mismo calibre, pero de modelo más 
avanzado. 

Los 12 ejemplares del «Tipo 23* y «Ti¬ 
po 24» se perdieron en acciones béli¬ 
cas De ellos ocho como mínimo en el 
canal de la Mancha, el Seeadler y el litis 
fueron hundidos en el Estrecho de Do¬ 
ver alcanzado® por alguna lancha torpe¬ 
dera de la Armada británica, en la no¬ 
che del 13 de mayo de 1942 mientras 
intentaban cubrir el tránsito por el Estre¬ 
cho del corsario Stier 

\ 

Características 
Clase «WoU* (ai set completados) 
Desplazamiento: S33 toneladas estándar 
1320 toneladas a plena caiga. 
Dimensiones: eslora 93 m; manga 6.7 m 
calado 2.8 m. 
Aparato motor: 2 grupos de turbinas a 
vapor engranadas a 2 ejes que 
desarrollaban 23 000 hp 
Velocidad: 33 nudos. 
Autonomía: 5 750 Ion a 17 nudos 
Dotación: 129 hombres. 
Armamento: tres cañones en montajes 
simples de 105 o 127 rom; cuatro en 
montajes simples de 2X mm antiaéreos, 
des lanzatorpedos triples de 533 mm. 

Clasificados en principio como 
destructores, los torpederos «Tipo 
23» llevaron a cabo una actividad 
bélica muy intensa en el Mar del 
Norte. Armados para acciones de 
superficie, fueron Xas primeras 
unidades construidas para la 
Armada de Weimar. 
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ALEMANIA 

Clase «Geleitboote F1-F10» 
Diez «Geleilfcoote* -a tos que se les 
asignó la clasificación oficial de unida 
des de escolta- completados en el bie 
rao 1935-1935 fueron utilizados en misio¬ 
nes de adiestramiento y en otras tareas 
normales en tiempo de paz en la zona 
del mar Báltico En caso de guerra se tes 
había dolado de alia velocidad y de ca¬ 
racterísticas generales cercaras a las de 
los destructores y estaba previsto su 
empleo en línea de obstrucción para in¬ 
terceptar unidades enemigas, incluso 
de gran tonelaje. De muy armoniosas si¬ 
luetas, ciaban la impresión de ser más 
apropiadas que tes destructores, de di¬ 
mensiones mayores, gracias a su nota 
ble francobordo proel y un puente de 
mande de estructura angular que se 
prolongaba sobre los dos lados unidos al 
estribe del puente del buque. Como 
quiera que el francobordo popel era 
muy bajo, la pieza de 105 mm de retira¬ 
da se instaló en una toldillo a la cusma 
altura que la de proa y a su mismo nivel 
sobre la línea de flotación 

Para la tarea de adiestramiento en 
tiempo® de paz, los «Geleitboote» tenían 
en dotación, también un cierto número 
de embarcaciones que se botaban o iza¬ 
ban a bordo por medio de tas corres 
pónchenles plumas, en vez de con pes¬ 
cantes como en otros tipos de unidades 
Además, para asegurar una buena esta¬ 
bilidad de plataforma al andar de cruce¬ 
ro, velocidad preponderante en la acti¬ 
vidad operativa de esa categoría de bu¬ 
ques, se previno una instalación a las 
dos bandas de tanques ar.nbalance 
que. rellenos hasta un cierto nivel, ha¬ 
dan la función de atenuar ct balanceo 
causado por el desplazamiento lento 

Los «Geleitboote». poco antas del mi¬ 
do del conflicto, y dado que sus cualida¬ 
des no parecieron satisfactorias, fueron 
modificados A los matriculados F1 a F4 
y el FS se les alargó el casco y se trans¬ 
formó de proa tecla a larzaiir Posterior¬ 
mente el F2 y F4 fueron desarmados y 
destinados a misiones auxiliares, mien¬ 
tras que el Fl. F3 y F6 recibieron cu¬ 

bierta continua de proa a popa y oon la 
posibilidad de sistematizar un mayor nú¬ 
mero de alojamientos para el personal y 
(sólo en el F6) les varaderos necesarios 
para fondear minas: Las ves unidades, 
con ¡os nombres de Jagd Hai y Kótugm 
Luise, operaron también como buques 
insignia para la escuadrilla de dragami¬ 
nas. 

Clase «Gelenboote» (al ser construidos) 
Desplazamiento: 712 toneladas estándar; 
533 toneladas a plena carga 
Dimensiones: eslora 76 m manga 8,3 m; 
calado 2.5 m. 
Aparato motor: dos grupos de turbinas 
a vapor engranadas a dos ejes; que 
desarrollaban 14 000hp. 
Velocidad: 28 nudos 
Dotación: 121 hombres. 
Armamento: dos cañones en montajes 
simples de 105 mm dos montajes 
dobles de 37 mm y cuatro simples de 
20 mm antiaéreos 

Arriba. Las unidades de la clase 
•F» fueron básicamente un 
experimento en ¡a construcción 
y empleo de aparatos motores 
basados en las nuevas turbinas de 
vapor de alta presión, pero no 
fueron muy satisfactorios. 

Abajo. La unidad de escolta F2 tal 
como aparecía en 1938. Los 
Geleitboote, oon lineas similares a 
un destructor, en realidad no 
poseían buenas cualidades 
Además, el apara to motor estaba 
sujeto a frecuentes averías. 
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ITALIA 

Clase «Spica» 
Buques de escolta de la segunda guerra mundial 

Del mismo modo que la bandera alema¬ 
na. la italiana se mostró favorable a un 
tipo de unidades de escolta similar a un 
pequeño destructor y denominado tor¬ 
pedero en la nomenclatura oficia] Des¬ 
pués de una cierta cantidad de ejempla¬ 
res realizados hacia IS25. siguió un pe¬ 
ríodo de pausa constructora de cerca de 
10 años, y la construcción sote se reanu¬ 
dó en el decenio siguiente con la reme¬ 
sa de las 32 unidades de la clase «Spi¬ 
ca» en el periodo 1934-1937. En su 
proyecto se volvió a senm la influencia 
de tos destructores de te cíese • Maes¬ 
trales per entonces en fase de alista¬ 
miento. El armamento artillero principal 
estaba constituido por tres montajes sim¬ 
ples de cánones ce 100 mm de nuevo 
modelo, con un considerable alcance de 
16 km, en la configuración inicial, siendo 
después habitual la instalación de uno a 
proa y des sobrepuestos a popa Para el 
armamento torpedero, en lugar de los 
tubos de lanzar torpedos submarinos de 
533 mm anteriormente instalados se 

volvió a los tubos de 450mm. armas de 
bastante menos potencia y alcance. Im- 
culmer.te disponían ce montajes smv 
pies laterales y se pasó después, aco¬ 
plados, a instalarlos más razonaimente 
scbie la crujía del buque De forma aná 
loga a la mayoría de la unidades italia¬ 
nas las «Spica* eran capaces de operar 
en misiones de fondeado de minas y co¬ 
mo dragarruias veloces El programa do 
quena prevjó la construcción de 42 
ejemplares de la clase *Ane:e», un tipo 
«Spica» mejorado, pero los sucesos téli 
eos sólo consintieron poner la quilla a 16 
unidades, que serían alistadas en su 
mayoría por los alemanes después del 
Armisticio del 8 de setiembre de 1943, 

De las 32 torpederas «Spica», de las 
que dos se habían vendido a Suecia 23 

M ’ 
’lt 

fueron hundidas durante el conflicto. Las 
Alione y Aire! fueron hundidas en octu¬ 
bre de 1940. en el curso de un osado ata¬ 
que a una formación de cruceros oí Húm¬ 
eos. muy superior que protegía a uno 
de tes primeros convoyes con dirección 
a Malta. Un año más tarde, Akiebamn y 
Altas se encontraron con un banoo de 
minas, tendido por el submarino HMS 
Rorqual y resallaron hundidas 

Características 
Clase «Spica» 
Desplazamiento: 796 toneladas estándar. 

1020 toneladas a plena carga. 
Dimensiones: estola 83. S m; manga 
8.1 m calado 2,55 m 
Aparato motor: dos grupos de turbinas a 
vapor engranadas a dos ejes que 
desarrollaban 19 000 hp. 
Velocidad: 32 nudos 
Dotación: 116 hombres 
Armamento: tres cañones en montajes 
simples de 100 mm, cuatro en montajes 
dobles y dos montajes simples de 20 mm 
antiaéreo, des montajes simples de 
13,2 mm antiaéreos cuatro 
lanzatorpedos simples y dos dobles de 
450 mm; 20 minas. 

Las unidades de Ja clase "Spica*, 
con apanenáa de versiones 
reducidas de ¡os destructores de 
escuadra «Feccia», habían sido 
proyectadas para la acción 
torpedera en superítel e, pero más 
tarde se convirtieron en unidades 
de escolta antisubmarina. 

ITALIA 

Clase «Gabbiano» 
En 1942 la Armada italiana dio vida a un 
ambicioso programa para te construí; 
oón de 60 corbetas de la catee «Gabbia¬ 
no» Se trataba de un nuevo tipo de uni¬ 
dad, cuyos equivalentes en te Armada 
británica pedían ser los «Etowei», con la 
diferencia que, mientras les buques bri¬ 
tánicos parecían más bien macizos, tos 
italianos tenían algo más de estera y me¬ 
nos manga Además, y ror esc último, 
oomo no tenían que enfrentarse a bo¬ 
rrascas invernales del Atlántica Morte, 
el requisito de la velocidad, considera¬ 
do pnor.tano, pudo cumplirse mejor 
Asimismo, sus cualidades marineras as 
mustiaron adecuadas, siendo el castillo 
de proa notablemente amplio y cor. un 
alto íiancobordo 

La diferencia apreciada más supor¬ 
tante residía en e) aparato motor Las 
unidades británicas tenían un asiento 
popel bastante pronunciado, para pro¬ 
porcionar calado suficiente para mejo¬ 
rar la acción de las hélices de gran diá¬ 
metro propulsadas por un motor alterna¬ 
tivo a vapor. Los italianos pretirieron la 
propulsión diesel, sobre todo porque el 
espacio destinado al aparato de propul 
siór. era bastante amplio. Se adoptó ade¬ 
más la solución de dos ejes que confe¬ 
rían a la unidad una excelente manio¬ 
brad tildad y que. dado el diámetro mo¬ 
desto de las hélices, reducía en casi un 
me' ro el calado, cualidad esta, extrema¬ 
damente útil en los bajos fondos de algu¬ 
nas zonas del Mediterráneo con fre¬ 
cuencia infectados de campes de minas 

£3 precio fue por ei oomrano, una es¬ 
tructura bastante compleja sobre el pla¬ 
no constructivo y un noiable nivel de rui¬ 
dos producidos por el motor diesel ins¬ 
talado directamente en te estructura del 

casco y por las hélices que. por sus re¬ 
ducidas dimensiones eran de alto nú¬ 
mero de revoluciones y una fuente de 
cavitación. Como contiamedida, la Ar¬ 
mada italiana se hizo instalar sobre cada 
eje un motor eléctrico de pequeña po¬ 
tencia -en aquella época era una solu¬ 
ción original y interesante- que sera ría 
para sorprender a los submarinos ad 

Las corbetas de la clase 
"Gabbiano», con un motor 
diesel, eran también ¡as 
únicas dotadas con dos 
motores eléctricos para ¡a 
caza silenciosa cíe 
submarinos, para la que 
estaban armadas con hasta 
diez lanzacargas de 
profundidad. 

\ 

versarlos con acciones conducidas en 
régimen silencioso y que permitía ade¬ 
más un empleo más eficaz de los ecogo- 
mómetros por entonces técnicamente 
todavía modesto De las 60 unidades 
previstas en los planes, seto 42 fueron 
puestas en quilla y 2S en servicio antes 
del Armisticio Las pérdidas en guerra 
totalizaron 20 unidades. 

Características 
Clase «Gabbiano» 
Desplazamiento: 670 toneladas estándar 

La corbeta Gabbiano daba nombre 
a una clase programada de 60 
unidades. Para estos buques, que 
no habían de afrontar ¡as borrascas 
invernales del Atlántico, el 
requisito de ¡a velocidad fue 
considerado prioritario. 

740 toneladas a plena carga 
Dimensiones: eslora 64,4 m manga 
8.7 m. calado 2.S3m 
Aparato motor: dos motores di ése! que 
desarrollaban 4 300 hp. y dos motores 
eléctricos que desarrollaban ¡SO hp; 
2 ejes 
Velocidad; 18 nudos 
Dotación: 106 hombres 
Armamento: Un cañón de lOOmnv 
siete montajes de 20 mm antiaéreos: 
dos lanzatorpedos de 450 mm (sólo 
en alguna unidad) 
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JAPÓN 

Kaibokan «Tipo A» y «Tipo B» 
D término Kaibokan indica genérica¬ 
mente una unidad para la defensa coste¬ 
ra y a se refiere a unidades de escolta 
parece poco apropiado por 1c menos 
tanto como los de fragata y corbeta tal 
como se aplicó en los ambientes navales 
británicos Para la Armada Imperial ja¬ 
ponesa, que en el periodo prebéheo se 
estructuraba en disposición eminente¬ 
mente ofensiva, la exigencia de los bu¬ 
ques de escolta, aunque fuese reconoci¬ 
da con exactitud al final de los primeros 
años treinta, no fue jamás considerada 
como prioritaria 

Las unidades de escolta sufrieron por 
tanto contir.ua y. a veces drásticas re 
bagas en los programas navales durante 
todo el decenio que precedió a la se¬ 
gunda güeña mundial. 

En 1937 se ordenaron cuatro prototipos 
•Tipo A> de características reducidas a 
los cuales se les atribuyeron diversas 
trusiones, entre ellas la pretección de la 
pesca, el dragado de las minas y sola¬ 
mente como tercera prioridad, la escol¬ 
ta de los convoyes De estructura robus¬ 
ta. aunque basiante compleja, tenían un 
castillo de proa muy corto y superes¬ 
tructura continua - dos características 
que llegaron a ser comunes en todos tos 
e;empUres de la serie- y un armamento 
de tres cañones de 120 mm, uno a proa y 
dos sobrepuestos en caza de poca ele¬ 
vación. pero con óptimo sector de tiro 
en superficie. Tres de las cuatro unida 
des fueron hundidas en el curso del con¬ 
flicto 

Al principio de la guena la Armada 
japonesa envió a les astilleros un pedido 
(ya insuficiente) por 30 e:ert.piares, de 
ellos 14 del Opo A modificado* o dase 
«Elorofu» (nueve perdidos en guerra) y 
16 del «Tipo fi> o clase ‘Mikuia*. mejo¬ 
rado y engrandecido respecto a las an¬ 
teriores, asimismo de construcción más 
simple, con un montaje simple y uno do- 

£7 Shimushu fue el primero de una 
dase de cuatro unidades 
polivalentes construidas de1938 a 
1941, que sirvieron como prototipos 
para todos los programas de guerra 
japoneses de unidades de escolta. 
Aunque sobrevivieron al conflicto, 
los cuatro buques de la clase fueron 
entregados a la URSS. 

bíe de cañones DP {Dual Purpose, biva¬ 
lentes, naval y antiaéreos) y capaces de 
transportar 120 cargos de profundidad 
en vez de 36 Del segundo tipo, sm em¬ 
bargo. sólo llegaron a completarse ocho 
unidades cinco se hundieron. Las si¬ 
guieron 33 ejemplares del «Tipo B modi¬ 
ficado» o clase «’Jkuru». ahora más sim¬ 
ple en la estructura general, con arma 
mentó antiaéreo notablemente reforza¬ 
do. puesto que éste había resultado in¬ 
suficiente en los de! tipo anterior. Mueve 
frieron hundidos 

Características 
Kaibokan «Tipo A» (al alistamiento) 
Deplmmíento: 660 toneladas estándar; 
1020 toneladas a plena carga 
Dimensiones: eslora 77.7 m manga 10 m. 
calado 3.05 m. 
Aparato motor; dos motores diésel 
engranados a dos ejes que 
desarrollaban 4 SCO hp 
Velocidad: 19.5 nudos 
Autonomía: 14 325 km a 16 nudos. 
Dotación: 147 hombres 
Armamento: tres cañones en montajes 
simples de 120 mm; dos montajes dobles 
de 25 mm antiaéreos, 16 cargas de 
profundidad. 

* •>**•«» 

El Shisaka. uno de los Kaibokan «Tipo B», abandona el puerto de Osaka 
en diciembre de 1944. Estructuralmente más simple y dotado de mayor 
veJoadad, además de un armamento más pesado, que las unidades 
precedentes, fue entregado a China al final de ¡a guerra. Rebautizado 
Hui-An, puede que aún se encuentre en servicio. 

Unidades de escolta polivalentes, 
tos Kaibokan «Tipo A» llevaban, en 
origen, un armamento bastante 

t Al final de 1944 la dotación 
e cargas de profundidad había 

crecido de 12 a 60. 

JAPON 

Kaibokan «Tipo C» y «Tipo D» 
La realización del programa para la ad¬ 
quisición del Kaibokan «Tipo C« tuvo tu¬ 
gar en paralelo con el de las unidades 
«Tipo B modificado* De pequeñas di 
mensones, con dos cañones y de es¬ 
tructura soldada el «Tipo C» no presen¬ 
taba grandes complicaciones constructi 
vas. El castillo de proa era Ligeramente 
inclinado y carecía de brusca, oon una 
superficie plana que terminaba en los 
costados en ángulo sin curvatura y cuya 
discontinuidad seguía la linea ce la cu¬ 
bierta principal. El aparate motor repre¬ 
sentaba un problema muy grave, ya que 
la industria nacional no tenia el potencial 

Los Kaibokan «Tipo C», den varón 
de un proyecto reducido del «Tipo 
B», fueron construidos en sólo 
cuatro meses con ¡a técnica de la 
prefabricadón y alistados bastante 
austeramente. Diferían entre ellos 
solamente por el aparato motor. 

necesario para producir motores diésel 
en cantidades suficientes de concep¬ 
ción avanzada; por tanto, fue necesario 
instalar un tipo de motor más vi eje capaz 
de desarrollar menos de la mitad de po¬ 
tencia necesaria, para conseguir una ve¬ 
locidad de cualquier modo aceptable 
de más de 16 nudos 

Los pedidos comprendían 132 ejem¬ 
plares. de los cuales sólo 53 se ccrr.ple 
taron entre 1943 y 1945 De éstos 30 se 
hundieron en acciones bélicas. Estas 
unidades montaban un sistema bastante 
original, constituido por un ascenso: de 
cadena sin fin provisto de motor, que 

Arriba. £3 Kaibokan n.* i 7, típico 
escolta del ■ Tipo C», fotografiado 
cerca de Yokohama en abril de 
1944. Más pequeño y lento que el 
«Tipo f3», este simplificado diseño 
fue producido bajo un programa de 
emergencia de guerra de 1943. El 
na 17 fue hundido en enero de 1946. 

Si-i .i 
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La derrota de los U-t lita 
Las naciones insulares como Japón y Gran Bretaña eran las que 
tenían más que perder con la amenaza submarina. A pesar de 
su espíritu agresivo, la Armada Imperial no pudo derrotar a la 
estadounidense y su bloqueo submarino, mientras que 
los viejos profesores de la Royal Navy resolvieron el problema. 

Una curiosa paradoja de la guerra fue Que loe buques y su maquinaria se hicieron 
cada vez rrás simples, para adapiarse a la producción er señe, miertras su equipo 
fue ccrrpicárxiose cada vez más. Fundamentalmente esle equipo era necesario para 
detectar al enemigo, destruirlo y proteger al buque En la mayoría de 'os casos el 
término -enemigo» era sinónimo de «submarino enemigo-. El submarino meó la gue* 
rra con ventaja, la perdió y nunca volvió a recuperarla 

Los bniáricos, que habían desarro lado el«Asdic» (más tarde conocido como «so¬ 
nar» y por nombre técnico ecogornómetro), to mejoraren considerablemente. En real¬ 
dad sus prestaciones se delenoraban rápidamente en as coedictores marítimas rea¬ 
les y, como sólo cubría el sector proel y las cargas de profundidad se lanzaban por a 
popa, e: contacto se perdía siempre en un momento crucial del ataque. Se producía 
entonces un considerable tiempo muerto miertras e' buque se situaba sobre e punto 
de lanzamiento y arrojaba las cargas de p'Ofundidad Con a experiencia, 'os tripular¬ 
les de tos U-boote supieron detectar y explotar esta cetwWad, especialmente cuando 
'as mejoras estructurales es permitieron sumergirse a mayores profundidades Si dos 
buques antisubmarinos trabajaban en equipo uno de ellos podía «iluminar» el banco 
en forma continua y dirqir el alaque del segundo 

Las armas de tiro proel, como las Hedgíehog (erizo) y Mousetrap (trampa para 
ratones), permitieron al buque atacar un oíanco submarino mientras aún permanecía 
en caza r/ás smpie que una carga de profundidad, una so'a bomba Hedgehog 
podía hundirlo, pero necesitaba tocar al bianoopata detonar aunque sus prooab da- 
des de acertar aumentaban gracias ai lanzamiento simultáneo de dos cocenas de 

bombas Sonares mejorados permrieron, asimismo, medir con precisión ta cota a la 
:: le el blanco se mantenía, haciendo posible el empleo del Squid, que disparaba ira 
pequeña sava de tres grandes bombas con espoetas hidrosiéñcas 

Las lácteas alemanas de grupos de U-boote exigían un gran vóumen de Irafico 
radio, tarto ertre ellos como con el mando centralizado terrestre. De ello se aprove 
chaca e sistema radogontometro de atta frecuencia Huff-Duff embarcado Utilizado 
por un soto bucue proporcionaba indicación de rumbo y con los datos de dos se 
obtenía una localización exacta 

Les primeros ases de tos U-boote obtuvieron sus éxitos haciendo uso de su sjpe- 
nor velocidad y baa silueta para atacar los convoyes en superficie y durante la noche 
Asi evtaban la ventaja del Asdic de tos escoltas y la única respuesta nic-ai fue la 
iluminación mediante proyeciiles «Snowflake». pero en 1941 el radar se había hecho 
más corriente y contrarrestó tales tácticas. 

Les submarinos res ponderen con detectores de racar, seducios fdtantes para 
crear falsos ecos de radar, señuelos sumergidos que emitían nubes oe burbujas para 
confundir a los Asdic y tos mas mortíferos torpedos acústicos. Estos se d>rigian hacia 
el rudo ocasionado por ta cavitación de las hélices ce un buque e inutilizaban su 
sistema de gobernó. 

Las contramed das iniciales $e limitaron a reducir la velocidad hasta siete nudos, 
un andar excesivamente lento, pero más tarde incluyeron el algo rústico «Foxer-, 
un dispositivo remolcado ce estruendosas barras metálicas. 

Las rutas a través del Atlántico estuvieron gravemente expuestas a la 
acción de los U-boote, Pero la reintzoducción de los sistemas de convoyes, 
además de los progresos en Ja lucha antisubmarina y una cobertura aérea 
siempre en mejora, determinó un vuelco decisivo en Ja suerte de ¡a guerra. 

En la batalla del Atlántico no todas las derrotas fueron alemanas. Las 
victimas eran a veces las mismas unidades de escolta, como ésta de la 
clase «Hirní» que, alcanzada en ¡a sección de popa por un torpedo alemán, 
consiguió retomar a puerto. 

izaba las caigas de profundidad del pa¬ 
ñol situado bija cubierta y las deposita¬ 
ba sobre un plano inclinado por el que 
rodaban hasta el mar por encina de la 
popa caadra. o alimentaban sobre rodi 
líos a 12 lanzabombas dispuestos oportu¬ 
namente al nivel de la cubierta, con los 
rubos instalados bajo la misma 

E3 aprovechamiento de motores die¬ 
sel para ¡as «Tipo C» presentó notables 
problemas, por to que % debió pasar a 
¡a realización de las unidades de «Tipo 
D». con turbina a vapor, un sólo eje y dos 
calderas con las salidas de vapor con¬ 
vertidas en una característica chimenea 
fusiforme, situada en posición más avan¬ 
zada que los del tipo anterior. For causa 
del más alto consumo de tatos aparatos 
molotes respecto a los diesel, fue nece¬ 
sario prever un mayor número de tan¬ 
ques de combustible y consecuente 
mente, un ligero aumento de la dimen¬ 
siones del boque, que incrementó la du¬ 
ración de la construcción, que pasó de 

cuatro a seis meses Su autonomía resul¬ 
tó. de cualquier medo, modesta. 

Los astilleros japoneses hicieron un 
último esfuerzo para modificar las ma¬ 
quinarias para que pudiesen quemar 
carbón en vez de nafta, pero resultó inú¬ 
til, porque en un memento dado, la cons¬ 
trucción de los «Kaibokan» llegó a ser 
superllua y resultó, indispensable inte¬ 
rrumpirla. con el fin de corcentrar les 
recursos disponibles en las realizacio¬ 
nes de medios navales para la lucha que 
se perfilaba como el acto final: la defen¬ 
sa cercana de las islas metropolitanas 
De 143 ejemplares de! «Tipo D» pedi¬ 
dos. sólo 53 fueren cumplimentados 

Características 
Kaibokan «Tipo C» (al aislamiento) 
Desplazamiento: 745 toneladas estándar. 
810 toneladas a plena carga. 
Dimensiones: esfera 67,5 m. manga 
8,4 m. calado 2,88 m. 
Aparato motor: dos motores diésel 

sobre dos ejes que desarrollaban 
1900hp 
Autonomía: 12 045 km a 14 nudos. 
Dotación: 125 hombres 
Armamento: dos cuñones en montajes 
simples de 120 mm, dos montajes triples 
de 25 mm antiaéreos; un mortero de 
&3 mm; 120 cargas de profundidad 

£7 Kaibokan 
largo do Nagasaki en 1344. Las 
unidades de este tipo eran una 
variante del «Tipo C», con turbina 
de vapor, velocidad mas elevada e 
inferior autonomía; muchas de ellas 
modificaron su aparato motor al 
carbón. 
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Walker: el supremo cazador 
ha amenaza submarina a la supervivencia británica fue el esfuerzo del Eje que 
más cerca estuvo de subyugar a los británicos. A pesar de las experiencias de 
1917, las pérdidas de mercantes se elevaron inexorablemente durante los 
primeros años de la guerra, y fue sólo gracias al incesante esfuerzo y el 
desarrollo cientíBco, como pudo derrotarse a las Botillas de U-boote. Muchos 
dieron sus vidas en este duro combate, entre ellos F.J. Walker: 

Algunos prosperan durante las épocas de paz; 
otros necesitan una guerra para desarrollar su 
verdadero potencial. El capitán de navio Frede* 
rick Walker lúe uno de eslos últimos. Entró en la 
Armada botánica como cadete en 1913 y duran¬ 
te el periodo de entreguerras se especializó en 
lucha antisubmarina. Este campo era entonces 
bastante poco atractivo, k) que unido a sus de¬ 
claraciones sobre los buques capitales (que 
odiaba y así lo decía) hizo que 1939 le sorpren¬ 
diera como capitán de fragata, sin mayores pers¬ 
pectivas de ascenso 

Durante tos dos pnmeros años de la segunda 
guerra mundial, Walker se consumía en tierra 
mientras tos submarinos enemigos hundían más 
de cuatro millones de toneladas de registro bruto 
en buques mercantes En tan deterorada situa¬ 
ción, intentó convencer a sus mandos de que el 
mejor lugar para él estaba en el mar y finalmente, 
para su propia sorpresa, en otoño de 1941. reci¬ 
bió el mando de la corbeta HMS Stork pertene¬ 
ciente al 36." Grupo de Escolta. 

Tales grupos existían para proporcionar estre¬ 
cha protecc ón a (os convoyes, intentando hacer 
combatir a (os buques de escolta como un equi¬ 
po. Recién formado, ei 36.® tenía su base en Li¬ 
verpool y disponía de siete corbetas de la dase 
«Ftower» encabezadas por otras dos más rápi¬ 
das. Tras un breve período de intenso adiestra¬ 
miento. el gruño inició su actividad operativa de 
guerra, cuyas directrices operacionales, muy 
consecuentes con la tradición británica, dejaban 
bastante libertad a la iniciativa personal de los 
comandantes de las pequeñas unidades para 
atacar sin dilación cualquier indicio del enemigo 
Las ¡nstruccicnes de Walker terminaban: «Nin¬ 
gún oficial será amonestado por arrebatarme el 
trabajo de las manos». 

La primera misión del grupo fue escollar un 
convoy OG hasta Gibraltar, una travesía en la 

que el único enemigo fue el tiempo. El regreso se 
hizo con el HG76 y fue un asunto muy diferente. 
£114 de dic embre de 1941. el convoy zarpó es¬ 
coltado por Wa ker y su grupo, reforzado por tres 
destructores gibraltareños y, por primera vez, por 
un portaaviones de escolta, el HMS Audacity, ya 
que se esperaba una concentración de submari¬ 
nos enemigos a lo largo de la ruta. En pocos días 
el convoy perdió dos buques, pero cinco subma¬ 
rinos enemigos hablan do a pique. 

Un segundo U-boote fue hundido por dos de 
los destructores gibraltareños al dfa siguiente, 
pero, en la oscuridad previa del siguiente ama¬ 
necer. uno de ellos lúe a su vez hundido por un 
torpedo. Walker se dirigió rápidamente hacia allá 
en el Stork y demostró su fino "Olfato» at antici¬ 
parse al submarino y adivinar su rumbo de retira¬ 
da; lo detectó y le obligó a emerger con dos pa¬ 
sadas. Demasiado cerca para sus cañones. Wal- 
ker se dedicó a una especie de «pelea de pe¬ 
rros» con él, hundiéndolo por abordaje y ob! igan¬ 
do con ello a su liviana corbeta a pasar tres me¬ 
ses en dique para reparar su delgado casco. 

«Botón de oro» 
A pesar de que el radar comenzaba a ser más 

comente entre Jos escoltas, a Walker le gustaba 
desanimar a los submarinos enemigos durante 
sus ataques nocturnos con un repentino y masi¬ 
vo empleo de proyectiles iluminantes «Snowfla- 
ke*>, en una operación que é! llamaba «Bulter- 
cup» (ranúnculo, botón de oro). Aunque funcio¬ 
naba, el sistema tenía la desventaja de siluetear 
limpiamente al convoy para cualquier intruso que 
se encontrase en el lado contrario. Como los por¬ 
taaviones no podían hacer volar sus aparatos du¬ 
rante la noche, su posición más segura era en el 
centro del convoy, pero el 21 de diciembre, el 
Audacty se encontraba en un flanco, justo en el 
momento en que Walker ordenó una «tíuttercup» 

En pie, sobre la cubierta del puente do mando 
de la corbeta Starling, el capitán de navio 
Walker sigue atentamente ¡as íases de ¡a caza de 
un U-boote por las unidades del 2.° Grupo de 
Apoyo, a principios de 1944. Su uniforme poco 
ortodoxo pero muy característico contrasta 
visiblemente con el de sus oficiales 

tras el torpedeo de un mercante. El Audacity fue 
torpedeado y hundido y Walker se maldijo por la 
pérdida. A pesar de ello, el resultado fina pudo 
considerarse una importante victoria defensiva, 
con lecciones que habían de aprenderse. Walker 
fue invitado a exponer sus puntos de vista sobre 

£J Starling en 1944. Este tipo de corbeta de 
escolta, dase * Black Swan» modiñeada, ¡levaba 
110 cargas de profundidad (aumentadas a 150 a 
expensas de la munición de 40 mirt Bofors). En la 
práctica, las seis unidades del grupo operativo 
de Walker podían contar con un formidable 
armamento antisubmanno. 

2265 

fr
ip

en
a 

w*
v 

M
ys

au
m

 



Im
po

no
l 

W
at
 M

 

Buques de escolta de la segunda guerra mundial 

la ucha antisubmarinista al más elevado nivel 
Sus teorías se basaban en cuatro observacio¬ 

nes destacadas, de tas que dos, curiosamente, 
eran discutibles. En primer lugar nadie dudó de 
su argumento acerca de que el Audacity había 
demostrado el valor de la presencia de un porta- 
viones. Su recomendación de una cortina interior 
y otra exterior para un convoy era imposible con 
los escoltas disponibles, pero fue de hecho 
adoptada posteriormente al disponerse de gru 
pos de apoyo para reforzar los de escolta grave¬ 
mente presionados. 

Defendió apasionadamente las operaciones 
iluminantes -botón de oro- y finalmente apoyó el 
envío de escoltas durante el día para llevar a ca¬ 
bo misiones ofensivas contra los submarinos 
avistados incluso a grandes distancias, un uego 
peligroso que desató la controversia. 

A pesar de las críticas a este último punto. 
Walker no dudó en enviar, en junio de 1942. dos 
de sus únicos cuatro escoltas, que protegían al 
HG84. a perseguir inútilmente un contacto a 50 
millas de distancia. Durante la noche siguiente, 
cuando la pequeña cortina todavía no estaba 
completamente cerrada, con todas las unidades 
en sus puestos, tres submarinos hundieron cinco 
buques mediante un ataque coordinado. 

Wa'ker fue, poco después, ascendido a capi¬ 
tán de navio y tomó el mando del 2° Grupo de 
Apoyo, con seis corbetas de la dase -Black 
Swan- encabezados por el HM$ Starhng, en 
cuya tripulación eran numerosos los hombres 
procedentes del -viejo- Stork. Cinco de tales 
grupos operaban ya hacia la primavera de 1943 
y su cometido era unirse a cualquier convoy 
amenazado para permitir la caza a muerte de los 
U-boote sin «desnudar» ai convoy de su escolta 

Esta libertad de movimientos se adaptaba ad¬ 
mirablemente al estilo de Walker, El 1 de jumo de 
1943 una radic/interceptación «Huff-Duff» pro¬ 
porcionó aviso de un submarino y estableció su 
rumbo; los seis buques se dirigieron hacia él en 
formación de linea y espaciados 6,4 km (cuatro 
millas) entre sí Este deliberado «barrido» fue re¬ 
compensado: el Starting detectó su primer con¬ 
tacto sonar y tuvo el privilegio de lanzar el primer 
ataque. 

Cuando éste no dio resultados aparentes, Wal¬ 
ker envió tres de sus buques a patrullar las posi¬ 
bles rutas de escape mientras él y las dos unida- 

Febrero de 1944. Desde la cubierta del Starling, 
el capitán de navio Walker anima a la corbeta 
Woodpecker para iniciar el ataque. Durante el 
curso de esta misión el3.° Grupo de Apoyo 
hundió seis U-boote en 19 días y el mismo 
Woodpecker resultó hundido después de ser 
alcanzado por un torpedo acústico. 

des restantes lanzaban una «especial-, nave¬ 
gando por el través en orden cerrado mientras 
tendían una densa alfombra de cargas de pro¬ 
fundidad. El objetivo, el U-202, sobrevivió a 76 
cargas sólo gracias a la excepcional profundi¬ 
dad que había alcanzado. Durante la noche, el 
submarino, obligado a emerger para recambiar 
el aire, fue inevitablemente destruido a cañona¬ 
zos. 

A mediados de 1943, el Almirantazgo se em¬ 
barcó en una operación aeronaval en el Golfo de 
Vizcaya para sorprender a los submarinos ale¬ 
manes que ó atravesaban hacia o desee sus ba¬ 
ses francesas. El 24 de junio el 2.° Grupo de 
Apoyo inaguró la temporada con dos submari¬ 
nos antes de la hora def té. Con cinco corbetas 
navegando, el Starling consiguió un contacto 
muy cercano e Inmediatamente inició su captura. 
Sorprendentemente, un U-boote salió a la super¬ 
ficie en su estela, sólo para recibir el fuego de la 
casi treintena de cañones de 101,6 mm de las 
cinco corbetas. Walker viró en redondo y dirigió 
su buque a través de una entusiástica barrera 
para abordar al enemigo al que partió con la qui¬ 
lla y, de propina, lanzó una estrecha salva de 
cargas de Drofundidad por s: las moscas De 
nuevo Walker había dañado su buque Tras cam¬ 
biar de buque apresuradamente. Walker tomó el 
mando del HMS Wild Goose. Entretanto el Wren 
había localizado otro blanco, de nuevo en pro¬ 
fundidad y que fue atacado con la táctica de 
Wafter de utilizar un buque para fijarlo mientras 
los restantes se dirigían hacia él a marcha lenta 
y. por tanto, en silencio, para no dar aviso al ene¬ 
migo. En el momento apropiado lanzaron al mar 
una alfombra de 50 cargas desde los buques 
que ocasionaron el final del sumergible. 

Aunque en julio de 1943 la Marina británica 
destruyó un total de 37 submarinos, 16 de ellos 

A pesar de que Walker fuese un poco escéptico 
en sus opiniones, los portaaviones de escolta se 
mostraron extraordinariamente validos en la 
lucha contra los U-boote, porgue aseguraban ia 
cobertura aérea de los convoyes a lo largo del 
tramo central de la ruta atlántica. 

entre Ushant y Gibraltar, sólo dos se apuntaron 
en el haber del 2 ° Grupo de Apoyo. Muy pronto 
seria necesaria la cobertura de cazas para impe¬ 
dir los ataques de los cazabombarderos y bom¬ 
bas planeadoras de la Luftwaffe. 

En enero de 1944, Walker. que ya contaba con 
sete submarinos en su cuenta, dirigió 'as seis 
cordelas del grupo hacia el Atlántico Central, 
acompañados de dos portaaviones de escota. 
Después de su experiencia con el Audacity. Wal¬ 
ker no creía demasiado en tales buques y los 
consideraba principalmente como un medio 
práctico de descubir a los submarinos a distan¬ 
cia de ataque. Así pareció confirmarlo el Wtfd 
Goose cuando, al segundo día, descubrió a un 
submarino que perseguía al HMS Nairana. Una 
alfombra de 60 cargas lanzadas desde el Wifd 
Goose (el mejor buque sonar del grupo) y el Star¬ 
ling dieron cuenta del enemigo. 

Tres hundimientos 
El 9 de febrero, y en 15 horas, tres U-boote se 

fueren a pique. El gruoo había dejado los porta¬ 
aviones y cubrían una zona desde la que 22 sub¬ 
marinos amenazaban una serie de convoyes en 
tránsito. En las primeras horas dos de ellos fue¬ 
ron localizados en secuencia y en superficie y 
sucumbieron ai inmediato ataque El tercero re¬ 
quirió un largo seguimiento y grandes dosis de 
paciencia Al día siguiente, una persecución de 
vanas horas en malas condiciones de propaga¬ 
ción para el sonar acabó con otro más El último 
fue resultado de la sospecha de Walker de que el 
lugar más razonable para tos submarinos al ama¬ 
necer serla justamente a popa del convoy. Y así 
era. Un nuevo U-boote se fue a pique y propor¬ 
cionó ai grupo su sexta víctima en 19 días. 

A finales de octubre de 1944 el grupo totaliza¬ 
ba 16 submarinos «cazados». Durante tos de¬ 
sembarcos en Normandía, Walker se responsa¬ 
bilizó de 40 buques antisubmar nos en a parte 
occidental dell cana' de la Mancha Aunque ya 
pose a la Orden del Baño (Cormartion) recibió 
una tercera barra para su DSO (Orden de Servi¬ 
cios Distinguidos) y se le nombró para ascender 
a los grados superiores No pudo ser El 7 ce julio 
desembarcó en Liverpool con un muy necesario 
permiso y dos días después murió de un ataque 
al echazón, El sobreesfuerzo y la tensión consi¬ 
guieron lo que no había podido el enemigo. No 
había cumplido tos 48 años, 
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GRAN BRETAÑA 

Clase «Isles» 
En 1939 la gran íloia de pesca de Gran 
Bretaña fue capar, de proporcionar a la 
Armada de su país, pequeños buques y 
tripularles que fueron adiestrados para 
el servicio auxiliar, las patrullas costeras 
el dragado de minas y la defensa por 
ruaría asi como un cieno número de 
barcos con gTan autonomía, adaptados 
rápidamente a las tareas de unidades de 
escolta, al escasear este tipo de unida¬ 
des De limitada velocidad, pero de ex- 
oelenles cualidades manneras encon¬ 
traron pronto empleo en las rutas de los 
convoyes ámeos duianie las primeras 
lases del conflicto. 

Las 27 unidades de la clase «HUI*. 
•Militar/» y «Fish», construidas todas 
por unos mismos astilleros, tenían en co¬ 
mún la linea armoniosa de los pesqueros 
oceánicos de arrastre, mientras la me¬ 
dia docena del Upo «Laxes» de la 
Smith's Dock parecían (y eran) auténti¬ 
cos balleneros. La mayor parte derivaba 
del HMS Basset un prototipo construido 
por Robb en 1936 para la Armada Keal. 
Con un casco obviamente de arrastrero, 
poseía un castillo pioel sobreelevado, y 
el puente de mando y la chimenea bas¬ 
tante próximos entre si en combés para 
dejar espacio para una superestructura 
de notable longitud y una úül toldiüa po¬ 
pel Después de alguna modificación de 
escasa importancia, sobre todo respecto 
a la aluna del puente, este upo entró en 
producción en sene, dando vida a un 
conjunto de 218 unidades de las clases 
«Tree», «Shakespeare», «Dance» y «ts- 
les» Esta última -la más conocida- con¬ 
taba sólo con 163 ejemplares, que vieron 
la luz entre 1940 y 1945, de loé que 130 
fueron construidos en Gran Bretaña 22 
en India y 16 en Canadá. 

Las armas y aparejos para la lucha an- 
lisubmanna -en particular el radar- no- 
eran muy eficaces Pocos lo llevaban Su 
velocidad, que no sobrepasaba los 11 ó 
12 nudos, no conseguía la persecución 

de submarinos en superficie que tenían 
un andar muy su pe ñor y desarrollaban 
un notable volumen de fuego con el ar¬ 
mamento artillero a su disposición, pa¬ 
rangonadle al modesto cañón de 76 mm 
de los pequeños escoltas O objetivo 
principal consistía, por tanto, en obligar 
a sume lause a los U-boote que asi per¬ 
dían el contacto oon los convoyes 

Después de la guerra muchos de es¬ 
tos pee lotos buques fueron completa¬ 
mente vendidos a compañías privadas 
que los transformaron en pesqueros de 
características muy eficientes. Doce re¬ 

sultaron hundidos en el curso del con- 
Hielo. 

Características 
Clase « Ules» (de proyecto) 
Desplazamiento: 545 toneladas. 
Dimensiones: eslora 44,2, manga 8,4 m, 
calado 3.2 m 
Aparato motor: un motor alternativo a 
vapor, de triple expansión engranado a 
un eje que desarrollaba 850 hp. 
Velocidad: 12 nudos 
Dotación: 40 hombres 
Armamento: un cañón de 76 mm; tres 

El Shülay tal como era en febrero 
de 1945. Este tipo de buques, 
aunque el casco de pesquero 
oceánico les confería óptimas 
cualidades náuticas y notable 
autonomía, nunca onecieron 
prestaciones muy brillan fes. Eran, 
sin embargo, de construcción muy 
sencilla y llegaron a totalizar 168 
unidades en cuatro clases. 

montajes simples de 20 mm antiaéreos, 
cargas de profundidad. 

Corte esquemático de un escolta ciase «Flower» 
1 Uraaadofiotacón 
2 Var&coro 
3 TimOri 
4 ce jn s&O áffX>¡ 
5 Cargas de profundidad 
6 Crtadocd/ga 
7 Cabrestante oe remolque 
8 Mástil de bando*» 
9 Para de rastras / sala de 

aparato de gobernó 
10 P araes 
11 Borda continua 
12 Cocina pooe 
13 Traaauces sala de 

máqumas 
14 Cargas de profundidad 

gibadas en 
15 Comedcf dn 
16 Sentirá do popa 
17 Paraes do maq un as 
Id ArboJ de la hélice 
19 Sefadennaoj»^ 
20 traor de tupia euponxión 

2683 hp 
21 Foctoctcr 
22 MonlíJít* de caítorcs poro* 

pom 
23 Piara formo de scmciodc 

ios montajes 
24 Soporte do la pal átomo 
25 Escodo de protección y 

rrumctfn OO pronto onWQ 
26 Chamarla oohelés de 

sartales y d* oyect les 
durinantes 

27 Pasamanos 
28 Escala 
?9 Antena de radidetetor/a 
30 Envuelta do la eumeno a 
31 Mangarte viento 
32 Envutua de eatoe*a 
33 SstVá^oas Cary 
34 Stfa ce cardaras 
36 S*adQCN***N°2 
36 Cordera bpo Almirantazgo 
37 Tai-000 de combustible 

38 Dobtetaidc 
39 Chrmw* 
40 Mampa/o 
41 Tanguéete agua potable 

54 Escudo de cortón 
56 CirtOnMh 10Ce 101,6 
56 Bomcecias 
57 Rail de depresión des 

68 Sala d<H Asdic 
69 Tanque ce agu3 potaoc 
70 Para de municiones 
7! Esiectonderadtotolcgror^ 

42 Cocina 
43 Paro mayor 
44 Coi s 
45 Escala de gato 
46 Se a de radar Tipo 271 
47 Proyector 
43 Montaje dobla da 20 mm 
49 Poema 
50 AkHsm»erto de brúfjia 

maestra 
51 Sala de Asdic 
52 Sata derrapas 
53 Müratton de pronto empleo 

de 101 6mm 

cartCn 
56 Pa&are^ lateral Serrcax 
59 Casillo de proa CQO 

tovteUtnefiio de madera 
60 Chigre de áncoras 
61 Pasamanos 
62 Planchas de costado 
63 Pártete* 
64 Sata de mando 
65 Sollados y comedor** de 

nrípif ación 
66 Tanques de corrbuatfce 
67 Tanoue oe reíwva de agua 

potable 

72 Sollados 
73 Arcadadotac^n 
74 Pañoles de eteciraaad 
7b ParacsóepnturaY 

eiecioi navales 
76 Caja de cadenas 
77 Escobón y anota 
78 Bocede4 88rn 
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GRAN BRETAÑA Buques de escolta de la segunda guerra mundial 
Clase «Flower» 

Fue probablemente ; or sus nombres sm 
pretensiones o por su aspecto poco gue 
rtero por k) que las unidades de la clase 
•Flower» (construidos durante el memo 
1940-1942 con M3 ejemplares en Gran 
Bretaña y 113 en Canadá) fueron consi¬ 
derados por los británicos como el ar¬ 
quetipo de lee buques de escolta Er. 
efecto, no obstante la fama adquirida en 
la primera fose de la batalla del Atlánti¬ 
co, debe reconocerlo que nc eran muy 
adecuados en aquel cometido, ya que se 
derivaban de un proyecto de ballenero 
con casco idóneo para soportar tas bo¬ 
rrascas de los mares meridionales En 
definitiva, (ue el rapidísimo desarrollo 
del sstema de los convoyes en el Atlán- 
uoo Norte y la crónica escasez de bu¬ 
ques de escolta tos que empujaban a es¬ 
tos pequeros buques a la batalla en me¬ 
dio del océano Dotados do óptimas cua¬ 
lidades marineras tenían sin embargo 
una plataforma muy inestable a causa de 
la longitud del casco que embarcaba 
agua en abundancia cuando el tiempo 
empeoraba, por lo que la resistencia de 
la tripulad ó r. disminuía en pocos días 

El origen civil de las unidades de la 
dase «Flower* podía verse claramente 
en el tipo de casco, con su pronunciado 
arralo, amplio abanico y pie de roda 
cortado Las primeras unidades tenían 
un castillo muy corto y el mástil situado a 
proa de la estructura de) puente, del ti¬ 
po mercante Variantes sucesivas lleva¬ 
ron a la configuración de la clase *Modi- 
fied Flower» («Ftov/er modificado») -in¬ 
cluidos en las cantidades ya indicadas-, 
oor. el castillo extendido hacia la popa 
de la chimenea, lo que permitía un 
mejor alojamiento y cualidades náuticas 

Características 
Clase «Flower» (según la especificación 
original) 

■4, 

Por cuanto se refiere al aparato motor 
la elección aconsejable era la de un upo 
muy simple, realizable rápidamente en 
gran número e idóneo para su manteni¬ 
miento con personal adiestrado acelera¬ 
damente Cuando entraron en escena 
las unidades de la clase «Flower» esta¬ 
ban dotadas con una sola y sencilla héli¬ 
ce. algo insólito en el ámbito de la Arma¬ 
da británica 

El armamento estaba constituido por 
un cañón de 101.6 ircr, de viejo modelo, 
instalado sobre una especie de platafor¬ 
ma sobreelevada a proa, y algunas ar¬ 
mas ligeras antiaéreas sustituidas bien 
pronto por un montaje pom pem y de 
tantas ametralladoras OeiUkcn de 20 mm 
como fue posible instalar. 

Las pérdidas por causa bélica totaliza¬ 
ron 31 ejemplares. 

Desplazamiento: 940 toneladas estándar, 
1160 toneladas a plena carga 
Dimensiones: eslora 62.5 m. manga 
10.1 nx calado 3.5 m. 
Aparato motor un motor alternativo 
a vapor de triple expansión (con 
cuatro cilindros) engranado a un 
eje que desarrollaba aproximadamente 
2 750 hp de potencia 
Velocidad: 16 nudos. 
Autonomía: 6 400 km a la velocidad 
de 12 nudos. 
Dotación: 85 hombres (como máximo). 
Armamento: un cañón de 101,6 mm; un 
montaje pom-pom o un montaje 
cuádruple de 12.7 mm antiaéreo, caigas 
de profundidad 

£7 Myositis en plena navegación. La 
clase “Flower*, realizada a partir 
de un tipo de casco de ballenero, 
tenia ¡a función de colmar los 
huecos en el sector de los buques 
de escolta británicos durante el 
primer período del conflicto. 

£7 Lotus, antes de ser transiendo a 
Francia en 1942 con el nombre de 
Command&nt d’Estienne dOrves 
Las unidades de esta clase fueron 
dotadas también de aparejos de 
dragado, considerado éste como 
cometido secundario, ya que 
inidalmente fueron diseñados 
como escoiras costeros. 

2269 

tm
pt

in
at

 W
ai
 M

u
se

u
m
 

Im
pe

ri
al

 W
ar

 M
u
sc

o
s 



W
ar
 M

us
ou

ff
ll 

El Aconit inició su vida operativa en ia Armada 
británica como Aoonite, antes de ser cedida a la 
Francia Libre en 1941, Esta fotografía fue 
tomada mientras entraba en un fiordo islandés 
durante el transcurso de un convoy atlántico. En 
condiciones aparentemente lamentables, 
inevitable consecuencia para todos los buques 
de escolta del pesada y casi ininterrumpido 
servicio de guerra, permaneció sin embargo en 
activo hasta 194$, 



Buques de escolta de la segunda guerra mundial 

La clase *Flower* derivó de un 
proyecto elaborado por ¡a compañía 
Srrüth's Dock de un ballenero 

operar en ¡os mares 
meridionales. Tal origen se reveló 
de gran utilidad cuando los 
ejemplares de esta clase se 
utilizaron en un incesante servicio 
de guerra para la protección de los 
convoyes atlánticos, ya que 
resultaron dorados de excelentes 
cualidades náuticas. Las 
condiciones de vida para ¡a 
dotación eran, no obstante, poco 
con/orfajWes El e;'empJar de la 
ilustración es el Loosestrife, re/ 
como aparecía en 1944, con un 
aiméunenro que comprendía seis 
cañones antiaéreos de 20 mm y 
diversas armas ligeras en cubierta, 
además de, naturalmente, el cañón 
de 101,6 mm y un cierto número de 
cargas de profundidad, ¡amables 
desde los varaderos popeles. 
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Clase «Black Swan» 
Las 13 unidades de la ciase «Black 
Swan*, pequeñas pero muy potentes, te- 
rúan pocas cosas en común con las res¬ 
tantes corbetas de la Armada británica, 
consideradas oomo dragaminas oceám 
ccs Los «Black Swan». aunque llevaban 
los costosos aparejos ce dragado no ios 
utilizaron durante las misiones de escol¬ 
ta a los convoyes oceánicos En tas 24 
unidades de la clase «Mcdified Black 
Swan* ¡«Black Swan modificada), los su¬ 
sodichos aparejos fueron definitivamen¬ 
te desembarcados para utilizar ledo e) 
peso disponible en armamento y apa¬ 
rejos para la lucha antisubmanna, en la 
cual se demostraron extremadamente 
valiosos. 

D origen de la clase «Black Swan» se 
remontaba a la corbeta HMS übeten- 
tress también equipada para el draga¬ 
do. pero dotada asimisn» con un arma¬ 
mento artillero comparable al de los 
destructores (le escuadra La clase 
«Black Swan», similar a los ejemplares 
anteriores en el aspecto exterior tenia 
un desplazamiento ligeramente más ele¬ 
vado y un montaje cuádruple pom-pom 
a popa poco después desembarcado, 
bien para mejorar la configuración de la 
sección popel del navio o porque ya es¬ 
taban disponibles las armas de 30 y 
40 trun que se suponían más eficaces en 
la defensa antiaérea próxima 

Las unidades de Ja ciase «ModiGed 
Black Swan», doradas de oprimas 
características para Ja lucha 
antisubmanna, demostraron toda su 
eficacia en Ja batalla del Adan rico. 
En la fotograba, el Amethyst, con la 
mimetización utilizada duraníe e! 
curso de la guerra. Después se 
encontraría, en la guerra civil 
china, implicado en el llamado 
«incidente de Yang Tse■*. 

Al observar el exterior de la clase 
•Black Swan» se notaba de inmediato la 
construcción .maciza de la superestruc¬ 
tura, realizada, probablemente, con la 
intención de reducir el movimiento de 
balanceo y de mejorar en oonsecuéncia 
el tiro antiaéreo Sin embargo, no resul¬ 
taron bien defendidos contra los ataques 
aéreos, ya que de ¡as cinco unidades 
perdidas por causas bélicas, cuatro se 
fueron a pique bombardeadas por ano¬ 
nes El tipo «Black Swan» no se utilizó en 
el Mediterráneo salvo en ocasiones re¬ 
ducidas. mientras que se ¡es encomió un 
empleo eficaz en el océano, en particu¬ 
lar al recibir los ultimes ejemplares los 
pequemos lanzacargas Hedgehog (mon¬ 
tados en dos secciones al lado del se¬ 
gundo montaje proel de artillería) y ICO 
cargas de profundidad En IMS muchas 
unidades fueron transferidas al Extremo 

Oriente En el curso de su vida operati¬ 
va. las que adquirieron más notoriedad 
fueron la Srarfcngdel comandante del 2° 
Support Group, el capitán de navio Wa¡- 
ker y la Amethyst, esta última durante la 
guerra civil china, cuando se enconaó 
en medio del incidente de Yang Tse en 
1948 resultando dañada. 

Gara crensíz cas 
Clase «Black Swan* 
Desplazamiento: 1300 toneladas 
estándar 

Dimensiones: eslora 91.3 m manga 
ll,43m, calado 2,18) m. 
Aparato motor das grupos ce turbinas 
de vapor engranadas a dos ejes que de¬ 
sarrollaban 3 600 hp. 
Velocidad. Í9.5 nudos 
Autonomía: 14 823 km a 12 nudos. 
Dotación: 160 hombres. 
Armamento: tres montajes simples de 
cañones de 101.6 mm: un montaje 
cuádruple pom-pom y cuatro montajes 
de 20 mm antiaéreos cargas de 
profundidad. 

□RAM BRETAÑA 

Clase «Hunt» 
Hacia 1936 el Almirantazgo británico 
ideó el nuevo tipo de unidades clasifica¬ 
das FEV (Fast Escort Vesse! unidades 
de escolta rápidas), al objeto de peder 
segurar a los convnyes la necesaria co¬ 
bertura antiaérea y antisubmanna, sin 
necesidad de emplear para ello los ex¬ 
celentes destructores de escuadra -que 
para estas misiones eran insuficientes- 
Con una visión del problema un poco 
miope, en el proyecto FEV se cuestionó 
excesivamente su velocidad siempre en 
detrimento de la autonomía, considerada 
muy necesaria para las unidades de es¬ 
cote del tipo «Black Swan* proyectadas 
exclusivamente para tales comeados es¬ 
pecíficos durante toda la travesía de las 
rutas oceánicas En estos nueves buques 
-que formaron a clase «Hunt*- también la 
autonomía se elevó a un nivel aceptable 
cuando después de algún tiempo, se pu¬ 
do utilizar piara 'ariques suplementarios 
de combustible todo el espacio que dejó 
Ubre la instalación de estabilzaacn que 
no había dado el resultado esperado y fue 
desembarcada 

El tipo «Hunt», aunque estaba incluido 
en !a categoría de destructores después 
de su entrada en servicie, era equiva 
lente, en realidad, a los torpederos ha¬ 
banos y alemanes, a excepción del ar¬ 
mamento torpedero que la mayor parte 
de estas unidades no llevaban Ello era 
debido a las características operativas 
de las seis piezas (en montajes simples) 
de 101.6 mm HA (High Angie. con gran 
ángulo de elevación) y tos dos o cuatro 
tubos de lanzamiento, una exigencia ex¬ 
cesiva respecto a! desplazamiento pie 
visto, testa el punto que el Atheistone - 
la primera de las unidades que vió la 
luz- reveló graves defectos de estabili¬ 

dad, Sobre aquellas unidades que teda- 
vía estaban en construcción al objeto de 
reducir peso, se sacrificaron por tanto 
lo® lanzatorpedos y una torieta simple 
de 101.6 mm en cuyo emplazamiento se 
montó una cuádruple pom-pom. De aquí 
salió la nueva dase «Hunt Tipo I* con 19 
ejemplares. Les siguieron 35 unidades 
de la clase «Hunt Tipo II», con eslora li¬ 
geramente inferior, pero con una monga 
de 0.76 m más amplia y con un montaje 
suplementario de 101.6 mm que, proba¬ 
blemente fue la causa de la leve dismi¬ 
nución de !a velocidad en las pruebas 
de las máquinas Se construyeron des¬ 
pués 28 ejemplares de la clase «Hunt Ti¬ 
po III». una tercera variante con la® mis¬ 
mas dimensiones y una sola loneta biva¬ 
lente de cañones de 101.6 mm a la que 
se le añadió un lanzatorpedos ti¬ 
tubo. 

Características 
Clase «Hunt Tipo OI* 
Desplazamiento: 1015 toneladas 
estándaid, 1090 toneladas a plena 
carga. 
Dimensiones: eslora 8S.7 mi manga 
9.6 m; calado 2,36 m. 
Aparato motor 2 grupos de turbinas 
a vapor engranadas a dos ejes que 
desarrollan 19 C00 hp. 
Vebódaá 25 nudos. 
Autonomía: 4 653 km a 20 nudos 
Dotación: 170 hombres. 
Armamento: dos montajes bivalentes 
dobles de 101.6 mm; un montaje 

y 
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antiaéreo cuádruple (y en algunas 
unidades uno simple) de 2 libras, y un 
montaje doble y hasta cuatro simples de 
cano ríes antiaéreos de 20 mm: dos tubos 
lanzatorpedos de 533 mm y caigas de 
profundidad. 

El HMS Southdown, de ¡a clase 
•Hunt Tipo II». Estos buques, 
pequeños, pero poderosamente 
armados, no tenían suficiente 
autonomía para operaren el 
Atlántico, pero su armamento les 
hacia muy apropiados para operar 
en el Mediterráneo y en el Mar del 
Norte. 

Las unidades de la clase *Hunt Tipo 
m» diferían de las «TVpo 77» 
principalmente por la adición de 
tubos lanzatorpedos dobles en 
lugar de las torres X, consiguiendo 
un conjunto de armas más 
equilibrado. 

.'.i-:. * * » # 
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Clase «Castle» 
Las últimas unidades de la clase «Flo- 
v/er» se botaron a principios de 1342 A 
la vista de que sus limitaciones para las 
operaciones del Atlántico Norte obliga¬ 
ban a comenzar a considerar como más 
apropiadas para ellas a las fragatas se 
podría suponer que las corbetas hablar. 
Llegado al final de su desarrollo Existían 
sin embargo, numerosos astilleros que 
cgrstruian unidades para el programa 
«Ftower» y carecían de capacidad para 
tas fragatas de mayor tamaño Para 
mantener ocupados los Smith's Dock 
donde hablar tenido origen las «Fío- 
wer >. se diseñó una corbeta con más es¬ 
lora. a medio camina de las «Flower» y 
«River» Bautizados con el nombre de 
castillos británicos, los nuevos buques 
de la dase «Castle» se aprovecharon de 
todas las lecciones aprendidas en sus 
antecesores, a los que se parecían bas¬ 
tante. El casco era de lineas suaves, aun¬ 
que se diseñaron para si fabricación en 
sene oon una gran proporción de juntas 
soldadas, con tas secciones de proa y 
popa de curvas no continuas y linea de 
arrufo constante El espejo popel era 
plano, diseñado asi para facilitar la cons 
trucción y tener más espacio en popa 
En 1943-44 fueron botadas 44 unidades y 
otras 38 fueron canceladas. 

Las «Castles» disfrutaban de un puen 
te tan espacioso como el de las fragatas 
junio con un substancial mástil en celo 
sia para soportar el considerable volu¬ 
men de los primeros radares, hecho po¬ 
sible gracias al voluminoso casco. Un 

Buques de escolta de la segunda guerra mundial 

gran avance de estas unidades fue la ir.- 
ussón del mortero anl¡submarino 

Squid un arma demasiado pesada para 
instalarla a posienon en algunas de la 
unidades «Flower» o fas «River». Se 
montó delante del puente al nivel 01, 
junto con un nuevo cañón de reciente 
aparición de 101,6 mm en una platafor¬ 
ma a proa. Esta nueva arma podía lanzar 
lies bembas pesadas antisubmannas a 
un blanco sumergido hasta a 500 m de 
distancia a proa, mientras el contacto 
eiu mantenido por el sonar Estas unida 
des conser/abar. el sencilío y bien pro¬ 
bado motor alternativo a vapor, par ello 
las prestaciones de fa clase «Castle» 
constituyeron grupos operativos homo¬ 
géneos; formados en gran número al fi¬ 
nal de la guerra 

Características 
Clase «Castle» 
Desplazamiento: 1060 toneladas 
estándar 
Dimensiones: estora 76,8 m; manga 
11,2 m; calado 3,05 m. 
Aparato motor: un motor alternativo a 
vapor de tnpte expansión y 4 cilindres 
engranados un eje y que desano liaba 
2950 hp. 
Velocidad: 16.5 nudos 
Autonomía: 6 910 km a 15 nudos. 
Dotación: 120 hombres 

§ 
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Armamento: un cañón bivalente de 
101,6 mm. des montajes bivalentes y seis 
simples de 20 mm antiaéreos, un 
mortero Squid y cargas de profundidad 

El HMS Hedingham Castle muestra 
su familias parentesco con las 
unidades de ¡a clase * Flower*. 
pero ¡os 1$ m más de eslora 
creaban una gran diferencia en la 
habitabilidad, más en consonancia 
con la ruta del Atlántico. La me/ora 
ofensiva ¡legó con ¡a instalación del 
sistema pesado *Squid* de 
morteros anñsubmannos. 

Una consecuencia de montar el 
/atizador triple Squid entre el cañón 
y el puente fue la reducción del 
número convencional de cargas de 
profundidad embarcadas, ya que la 
dotación normal en un «Casile* era 
de sólo 15, por 72en un «Flower*. 

GRAN BRETAÑA 

Clases «Bangor», «Bathurst» y «Algerine» 
«Escolta» es una palabra muy amplia 
que abarca tedo una amplia gama de 
buques constituidos oon tal cometido, in¬ 
cluidos los «avisos dragaminas» y los 
«diagammas de escuadra». Para mayor 
confusión todavía estaban en servicio 
con tal denominación 26 «Hunt» de car¬ 
bón y botados en los años 1917-19; con 
doble hélice y malas condiciones mari¬ 
neras por su carones de castillo de 
proa Durante los años tremía se cons¬ 
truyó La clase «Gnmsby» (con capacidad 
de dragado, pero realmente una corbe¬ 
ta) y la extensa clase «Halcyon» (draga¬ 
minas oceánicos muy costosos, dotados 
oon la velocidad y la potencia de fuego 
de tas corbetas) Al estallar la segunda 
guerra mundial las exigencias de la pro¬ 
ducción en sene determinaron una re¬ 
ducción del proyecto «Halcyon* para 
producir la clase «Bangor» Estes pe¬ 
queños y valerosos barcos de 650 tone¬ 
ladas eran extremadamente estrechos y 
su tamaño lo imponía principalmente el 
espacio necesario para la tripulación. ES 
aparato motor era diesel, turbina a va¬ 
por o maquinaria reciproca a vapor, y se 
construyeron 113 unidades en Gran Bre¬ 
taña, Canadá, India e incluso en Hong 
Kong Más tarde se construyeron en 
Australia 60 unidades de un diseño mo¬ 
dificado. ooRocidc como te clase «Bat- 
hurst» 

En noviembre de 1942 el HMIS 3en- 
gal, un buque de la clase «Bathurst» con 
bandera, india que escoltaba er. el 
Océano Índico al petrolero Ondina de fa 

compañía Roya! DutcfvShell fue atacado 
por dos mcurscres japoneses de superfi¬ 
cie. Las unidades aliadas podían contar 
oon un cañón de 12 libras y uno de 
101,6 mm. pero no sólo respondieron ai 
ataque del enemigo, armado con caño¬ 
nes de 152,4 mm, sino que hundieron a 
une de ellos el Hokoku Mam 

Ante la necesidad de ampliar el casco 
para tos pesados generadores y las ras¬ 
pas eléctn-cas para las minas magnóU- 
cas y dado que los «Bangor» eran muy 
estrechos y terJar. un convencional ks- 
tema de rastreo, se mejoró la cíase «Hal¬ 
cyon» y se produjo así fa clase «Algen- 
ne». Estas pequeñas y elegantes unida¬ 

des tenia:: el espacio adecuado, un 
buen armamento y toda la dotación có¬ 
modamente instalada bajo la cubierta 
principal Se construyeron un total de 
101 «Algerine* (53 en Canadá y 48 en 
Gran Bretaña). 

Características 
Clase «Algerine» (como dragaminas) 
Desplazamiento: 350 toneladas estándar 
970 toneladas a plena carga. 
Dimensiones: eslora 701 m; manga 
10.8 m. calado 2,9 m. 
Aparato motor: dos y: upes de turbinas a 
vapor engranadas o dos me teres 
alternativos a vapor de triple expansión 

engranados a dos ejes y que 
desarrollaban 2 000 hp. 
Velocidad: 16,5 nudos 
Dotación: 105 hombres 
Armamento: un cañón bivalente de 
101.6 mm de cuatro a ocho montajes 
antiaéreos de 20 mm. 

El HMS Rowerta fue una de las 
unidades de la clase «Algenne* 
que montaban los motores de triple 
expansión vertical: sólo 29 de las 
101 unidades recibieron turbinas. A 
pesar de que se utilizaron como 
escolta, la clase estaba destinada 
al dragado oceánico de minas. 
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Convoyes árticos 
Gran paite de la ayuda aliada a la Unión Soviética durante Ja segunda guerra 
mundial llegó poi el sur, a través de la ruta de El Cabo, pero la vía más rápida 
era muy diferente: pasaba cerca de la costa noruega, ocupada por el enemigo, y 
llegaba a los puertos árticos de la URSS. Este peligroso viaje, y los combates allí 
sostenidos constituyen uno de los relatos más épicos de la guerra. 

Las primeras etapas de ¡os convoyes hacia el 
norte padecieron ¡os familiares peligros de las 
rutas del Atlántico Norte, mientras que las 
convoyes se dirigían a ¡os puntos de reunión, 
lejos de Islandia. Aun en verano, las aguas del 
sudeste de Islandia podían ser inolvidables, y la 
vida a bordo de un mercante, poco confortable. 

0 ataque por sorpresa alemán a la URSS en ju¬ 
mo de 1941 proporcionó a ios sitiados bntánicos 
un indeseado y problemático aliado, rico en re¬ 
cursos humanos y decidido, pero con grandes 
carencias de material. Los suministros se necesi¬ 
taban urgentemente y habían de llegar por mar. 
>o que significó una nueva responsabilidaG para 
la ya sobrecargada Armada Real A causa de las 
restricciones impuestas por la geografía y la ocu¬ 
pación alemana de la mayor parte de Europa só¬ 
lo los puertos soviéticos del Artico podían recibir 
tos embarques Dependiendo de la estación cli¬ 
matológica, ello exigía una travesía de die2 a 
quince días para los convoyes, a través de una 
ruta que rodeaba por el oeste la Noruega ocupa¬ 
da. La banqutsa invernal obligaba a tos buques a 
aproximarse aún más a la costa hostil durante los 
cerca de cuatro meses de oscuridad ininterrum¬ 
pida, y la profunda oenumbra proporcionaba 
cierta cobertura aún a expensas de condiciones 
meteorológicas casi prohibitivas, Al retirarse la 
capa de hielo en verano, la ruta podía hacerse 
más alejada, pero con luz diurna y vulnerable a 
los ataques enemigos durante las 24 horas. 

En invierno los problemas de los escollas eran 
múltiples. Los rocíales se congelaban casi inme¬ 
diatamente e inmovilizaban las armas y aparejos 
e incrementaban peligrosamente el peso muerto 
del buque. Los convoyes eran dispersados por 
las tormentas que obligaban a un constante y pe¬ 
ligroso agolpamiento. La propia comente cálida 
del Gotfo, que mantenía los puertos soviéticos li¬ 
bres de hielo, causaba (recuentes nieblas al con¬ 
tacto con el frío aire del norte y, al estratificar las 
temperaturas del agua causaba malas condicio¬ 
nes de propagación para el Asdic (sonar) Como 
la ruta tenia de 2 250 a 3 220 km de longitud, era 
normal que un petrolero acompasase al convoy 
para reaprovisionar a los escoltas. 

Mientras que ¡os convoyes del Atlántico Norte 
eran amenazados principalmente por tos subma¬ 
rinos y los del Mediterráneo por fuerzas de su¬ 

perficie y aviones, los del Ártico reunían todas 
esas amenazas y el sistema de escolta debía or¬ 
ganizarse apropiadamente. Pronto se desarrolló 
una doctrina de empleo cristalizada en forma de 
una escolla inmediata, normalmente de corbetas 
y arrastreros/balleneros; una cobertura cercana 
de cruceros de libre maniobra con escolta de 
destructores podía rápidamente reforzar al con¬ 
voy en cuanto se le solicitaba; y una cobertura 
distante por las unidades pesadas de la Flota 
Metropolitana mantenía fa guardia contra las in¬ 
cursiones de las importantes fuerzas navales 
reunidas por el enemigo en el norte de Noruega. 
Estas unidades eran demasiado valiosas para 
arriesgarlas durante todo el trayecto y normal¬ 
mente se reunían con los convoyes en fastre ha¬ 
cia el sur y regresaban con ellos. Aunque esta 
cobertura Pistante inctote ¿torméntente un porta¬ 
aviones, éste se encontraba demasiado lejos 

para asistir ai convoy directamente, por lo que el 
tráfico careció de efectivos aéreos orgánicos, 
una grave desventaja, ya que los alemanes ha¬ 
bían establecido fuertes concentraciones de la 
Luftwafie en el norte que incluían unidades de 
reconocimiento y de ataque dotadas con bom¬ 
barderos/torpederos. 

0 21 de agosto de 1941 zarpó desde Istandia 
el primer convoy, sin numerar, de siete buques 
que arribó a Arcángel diez días después sin inci¬ 
dentes. El ciclo de los convoyes PQ/QP comenzó 

Los convoyes del norte estaban amenazados 
desde el aire, ¡a superficie y las pro/undidades 
mannas, lo que significaba que tos convoyes 
tenían que estar preparados para enfrentarse 
con cualquier cosa, desde hidroaviones de 
canoa hasta el Tiipítz. Esta fotograba del crucero 
HM££cylii, ntrastra cfonunettío el resultado 
fallido del ataque de unjunkers fu 88. 
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poco después, pero ta incapacidad del enemigo 
para interferir las rutas poco a poco tue dismi¬ 
nuyendo hasta cobrarse un crucero y dos des¬ 
tructores. 

Con el comienzo del período de oscuridad, et 
ciclo se aceleró, de forma que a principios de 
febrero de 1942 ya habían transitado 12 PQ ha¬ 
cia el norte, con un total de 93 buques y a pérdi¬ 
da de sólo un mercante por Ir acción de un sub¬ 
marino. Siete OP en lastre habían regresado sin 
mayores contratiempos. Al alargarse el día en 
marzo las cosas adquirieron un cariz más preo¬ 
cupante, al evitar por los pelos los PQ12 y QP8 la 
interceptación por el recién llegado acorazado 
Tirpitz y sus destructores. 0 mal tiempo que im¬ 
pidió el avistamiento también imposibilitó a- por¬ 
taaviones HMS Victonous y a los tres buques ca¬ 
pitales de la cobertura distante para que hicieran 
el contacto a tiempo. Como et QP8 tenia sólo dos 
cobertas y dos dragaminas oceánicos como es¬ 
colta, pudo ocurrir un desastre, aunque nadie 
pareció percatarse de ello, r siquiera al apreciar 
el nerviosismo de los alemanes ante unas pers¬ 
pécticas semejantes. 

Cinco buques hundidos 
Sólo tres semanas más tarde el enemigo con¬ 

siguió cierta coordinación y el PQ13 perdió cinco 
buques: dos a causa de los muy eficaces bom¬ 
barderos/torpederos Junkers Ju88 (cuya tarea 
facilitó el tiempo al hacer perder cohesión al con¬ 
voy), otros dos por la acción de los submarinos y 
el quinto causado por una fuerza merodeadora 
de destructores. Al intentar rechazar a esta últi¬ 
ma, !a ahora usual cobertura cercana tuvo el in¬ 
fortunio de perder el crucero HMS Trinidad, al¬ 
canzado por uno de sus propios torpedos, que 
viró en redondo tras ser lanzado, por avería de 
su sistema de dirección. Dos submarinos alema¬ 
nes se fueron a pique, uno abordado por uno de 
los dragaminas oceánicos. 

0 imprevisible tiempo reducía a simple suerte 
las previstas interceptaciones por ambos lacios. 
Dieciséis de ios veinticuatro buques del PQ14 se 
vieron obligados a retomar a causa de las condi¬ 

ciones del hielo, pero los Ju88 salidos de Kirtce- 
nes hundieron dos de los mercantes del vacío 
OPIO. Para combatir esta creciente amenaza aé¬ 
rea lo mejor que podía hacerse, a falta de porta- 
viones de escolta, era incluir en la escolta un bu¬ 
que especializado antiaéreo a partir del PQ15. 

Este convoy zarpó en abril de 1942 y su cober¬ 
tura lejana incluía un acorazado estadounidense 
con sus buques auxiliares. 

Como de costumbre, sin embargo, los péigros 
para el convoy fueron más inmediatos y de nue¬ 
vo la armada soportó lo peor del ataque, perdien¬ 
do el crucero HMS Ednburgh ante la acción de 
los destructores Esta fue la última sa ida eficaz 
de los destructores enemigos, pero ahora Dispo¬ 
nían de más de 260 aviones y una tríntena de 
submarinos; los dos restantes «acorazados de 
bolsillo- habían sido traslados al norte. A pesar 
de que la duración del día aumentaba peligrosa¬ 
mente. los políticos exigieron que el PQ16 zarpa¬ 
ra en mayo. Siete buques resultaron hundidos, 
seis de ellos por acción aérea, y el mercante 
CAM, que les acompañaba como protección ex¬ 
tra, se encontraba lambón entre ellos. 

A finales de junio, cuando zarpó el PQ17. las 
fuerzas alemanas de superficie en el norte ha¬ 
bían sido reforzadas con el acorazado Tirpttz. un 
crucero pesado y todos los destructores disponi¬ 
bles. El convoy fue bien protegido por el Almiran¬ 
tazgo, completamente convencido de que la ini¬ 
ciativa descansaba totalmente en et enemigo. El 
1 de julio ocho submarinos se hablan concentra¬ 
do cerca del convoy, que permanecía bajo la 
continua vigilancia aérea. Pero el ataque comen¬ 
zó el 4 de julio. Comoquiera que lo efectuaron 
aviones torpederos, el Almirantazgo ordenó al 
convoy que se dispersara, convencido de que el 
Tirpitz se encontraba lejos. En realidad el buque 
alemán no zarpó hasta el día siguiente y, de 
acuerdo con las restrictivas instrucciones opera- 
c ion ates que había recibido, puso proa a su ba¬ 
se casi inmediatamente. Sin embargo el convoy 
perdió 23 de sus 34 buques ante los constantes 
ataques aéreos y submarinos. 

Hasta finaies de setiembre de 1942 no zarpó el 

E3soi de medís noche ilumina a unos buques 
mientras pasan a través de un fenómeno 
conocido como •niebla ártica». A pesar de 
aparentar que hierve, el agua está de hecho 
cercana a la congelación; lo que causa esta 
niebla es la diferencia de temperaturas entre el 
mar y el aire. Cualquier naufrago en esta latitud 
momia rápidamente. 

siguiente convoy, el PQ18. Sus 40 buques disfru¬ 
taron de una formidable escolta que, por fin, in¬ 
cluía un portaaviones. El enemigo efectuó un es¬ 
fuerzo importante, pero aunque os masivos ata¬ 
ques aéreos echaron a pque diez mercantes y 
Os U-boote. otros tres, el precio fue la pérdida de 
tres submamos y 27 aviones. 

A continuación, los convoyes hacia el norte 
fueron recodificados JW, comenzando por et 
JW51. Esta operación tantas veces aplazada se 
dividió en dos partes Ninguna de las dos sufrió 
pérdidas, pero la cobertura cercana de cruceros 
y destructores del JW51B hubo de realizar una 
valerosa acción defensiva contra fuerzas de su¬ 
perficie enemigas superiores el último día de 
1942 

Entre lebrero y noviembre de 1943 no zarpa¬ 
ron convoyes, ya que todos tos escoltas disponi¬ 
bles se destinaron a la ruta del Atlántico, donde 
la ofensiva de los U-boote había alcanzado su 
punto culminante. Después, en el espacio de 
nueve semanas, un total de 106 buques pasaron 
hacia el norte en seis operacones que sólo per¬ 
dieron tres unidades en total De ellas, la quinta 
(JW55B) fue señalada porque atrajo al crucero 
Schamhorst que. el día de San Esteban de 1943. 
fue interceptado y trabado por los cruceros de la 
escolta cercana hasta que el acorazado HMS 
Duke of York llegó al escenario y con sus des¬ 
tructores concluyó 'a larga carrera del buque ale¬ 
mán. 

En total 1 526 buques estuvieron implicados 
en los convoyes hasta y desde el norte de la 
URSS y se perdieron 98 de e'los. El éxito fue de¬ 
bido a la dedicación y perseverancia de las tripu¬ 
laciones de los mercantes y sus escoltas. 
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Clase «River» 
Dadas las limitaciones prontamente en¬ 
contradas en la clase «Flowei», el Alm. 
rantazgc realizó rápidamente un 
proyecto de diseño para una -anidad más 
grande que una «corbeta de dos héli¬ 
ces» y que se conoció como la clase «Ri¬ 
ver»- (El término fragata no fue oficial¬ 
mente introducido hasta 1942) Por lo ge¬ 
neral eran 28.3 m más largas que las 
«Fkwer» y se fabricaron con grandes 
diferencias en su tenida de mar. con 
más capacidad de combustible con 
aparato motor de mayor potencia y ar¬ 
mamento Entre 1942 y 1943 se telaron 
57 en Gran Bretaña. 70 en Canadá y 11 
en Australia 

El casco poseía un castillo proel en si¬ 
tuación muy atrasada y con el cuarto po¬ 
pel rebajado para recibir los varaderos 
de las cargas de profundidad y les apa¬ 
rejos de rastreo de minas, con los que la 
mayoría de jos escoltas estaban equipa¬ 
dos por entonces Fueron tos primeras 
buques que recibieron en origen los 
morteros antisubm&rutos Hedgehog 
que. junto con el nuevo dispositivo so¬ 
nar, posibilitaban ur. ataque más rápido 
y preciso El Hedgehog se instaló inicial- 
mente muy a proa y por ello resultaba 
muy expuesto, pero las unidades poste¬ 
riores dividieron la instalación en dos 
lanzadores de doce bombas instalados 
en una cubierta algo más alta, a pepa del 
cañón proel de 101.6 mm. La mayo: au 
tonomla exigió una mayor capacidad de 
cargas de profundidad de las que podía 
embarcar hasta 200. 

Aunque no había sido desarrollado a 
partir de un cas» mercante, los * River ► 
se construyeron Con los estándares mer¬ 
cantes, lo que aceleró su producción D 
espejo de popa era plano lo que no sólo 
obviaba gran parte de la compleja curva 
de las papas tradicionales su» también 
mejoraba la hidrodinámica del casco. 
Más de la mitad de tos «River» fueron 
construidos en Canadá (y algunos otros 
en Australia), como una contribución 
más de los astilleros y de la Armada 
Real de Canadá a la victoria en el Atlán¬ 
tico La mayoría de las unidades de 

£7 HMS Helmsdale fue una fragata 
de la clase «AVer», y corno tal 
supuso una gran me/ora en los 
diseños previas de escoltas. Al 
contrario que la mayoría de ¡os 
«AVer», disponía del más pesado y 
efectivo lanzador triple de cargas 
de profundidad Squid ASW, en 
lugar del prominente Hedgehog. 

construcción canadiense llevaban ur. 
montaje doble de 101,6 mm a proa y uno 
simple de 12 libras a popa Completa¬ 
ban su armamento la instalación normal 
ce 14 cañones de 20 mm. que en los bu 
ques británicos raramente se conseguía 
El aparalo motor era simplemente el de 
loe «Flowei» doblado, aunque con cal¬ 
deras mas eficientes de tubos de agua 
Los «River» resultaron muy eficaces, pe¬ 
ro la mayoría ce tos supervivientes (sie¬ 
te fueron hundidos durante la guerra) 
rabian sido desguazados a mediados de 
kis cincuenta 

Características 
Clase ■ River» (especificación origina!) 
Desplazamiento: 1370 toneladas 
estándar. 
Dimensiones: eslora 91,9; manga 
11,12 m; calado 3,91 m 
Aparato motor: dos con; untos de 
motores de vapor de cuatro cilindros 
de tnple expansión que desarrollaban 
5 500 hp a dos ejes 
Velocidad: 20 nudos 
Autonomía: 12 970 km a 12 nudos 
Dotación: 107 hombres 
Armamento: dos montajes simples de 
cañones de 101,6 mm, dos montajes 
simples ce 2 libras y antiaéreos de 
20 mm (joosteriotmente reemplazados 
por 10 cañones antiaéreos de 20 mm), 
un Hedhehog y cargas de profundidad. 
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Amfví £7 HMSSpey. navega en ¡a estela de luí convoy durante febrero de 
1944, cuando esta fragata de ¡a dase «AVer» hundió los submarinos Tipo 
VZ7CU-406 (el 18 de febrero) y U-386 (el 19 de febrero). 

Abajo. Designados como escoltas 
oceánicos, con una autonomía de 
12 970 km Jas unidades de la dase 
«AVer» fueron provistas 
originalmente con los casi 
completamente inútiles aparatos 
de rastreo de minas. Una vez 

eliminados, el combustible 
aumentó de 440 a 646 toneladas. 
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GRAN BRETAÑA 

Clases «Loch» y «Bay» 
La clase «Bay» apareció a finales de 
1944 como directa consecuencia del 
curso de la guerra y en 1945 se botaba la 
última de las !9 unidades que la compu¬ 
sieron En el Atlántico la dura batalla 
contra los submarinos estaba siendo ga 
nada (aunque no había conchudo) y la 
planificación comenzó a dedicarse mas 
al refuerzo de la Ftota británica del Rati¬ 
fico para contribuir a la denota del Ja¬ 
pón antes de reclamar las perdidas po 
sesiones imperiales en Oriente 

Para el Atlántico, les astilleros cana¬ 
dienses se hablan concentrado en la 
producción de «River modificados», pa¬ 
ra [OS que eran muy apropiados mien¬ 
tras que la producción en Gran Bretaña 
se había dedicado desde principios de 
1944 a la clase «Loch». de los que 31 se 
completaron como escoltas Estas unida¬ 
des lucían un aspecto muy semejante a 
los «River». que se extendía hasta la ma¬ 
quinaria. pero induian importantes dife¬ 
rencias Por primera vez se había elimi¬ 
nado todo aquello que dificultaba ¡a in¬ 
troducción de la construcción modular y 

los astilleros computaban los cascos 
mediante diversos componentes proce¬ 
dentes de fuentes diversas La estructu¬ 
ra se habla reforzado en gran medida 
para permitir la instalación de dos mon¬ 
tajes Intubos de morteros antisuhuían¬ 
nos Squid a proa del puente El espacio¬ 
so cuarto pope) ya no se dedicó exclusi¬ 
vamente a las caigas de profundidad 
(cuyas funciones cumplía con exceso el 
Squid). sino que recibió la instalación 
del dispositivo remolcado Foxer. como 
contrapartida ante la amenaza de los tor 
pedos acústicos y su afinidad por las hé¬ 
lices de las fragatas. Una importante di¬ 
ferencia desde el punto de vista de Ea 

£3 HMS Loch Tarbert a punto de 
atracar- después de una misión, con 
el personal en el castillo de proa 
preparado para lanzar un cabo a 
Pena. Versiones mejoradas de los 
diseños •River», la clase •Loch» 
montaba dos morteros Squid ASW 
de tres tubos como principal 
armamento antisubmanno. 
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identificación era el sólido mástil de ce¬ 
losía necesario para tos radares Los 
«Loch» so mostraron morí fe ros para tos 
submarinos y permanecieron en las lis¬ 
tas de posguerra hasta los años sesenta 

Por cxintraste, la guerra del Paeífioo 
era de naturaleza predominantemente 
antiaérea y las 19 unidades de la clase 
«Bay*. completadas entre 1944-4S, no 
erar, más que • Loch* con sus cañones 
proeles de 101,6 mm y tos popeles de 2 
libras sustituidos por dos montajes do¬ 
bles HA de 101,6 mm junto con su direc¬ 
ción de tuo sobre el puente Los pesa¬ 
dos Squid fueron sustituidos por los me¬ 
nos eficaces Hedgehog, lo que permitió 
también la sustitución de des montajes 
dobles de 40 mm por algunas de las ar¬ 
mas originales de 20 mm. 

Caractensticas 
Clase «Bay» 
Desplazamiento: 1 630 toneladas 
estándar 
Dimensiones: eslora 93,6 m; manga 
11.73 m; calado 2,9 m 
Aparato moior: dos conjuntos de 
motores de vapor de cuatro cilindros 
de triple expansión que desarrollaban 
5 500 hp • dos ejes. 
Vetobdad: 19.5 nudos 
Autonomía: 17 605 km, 
Dotación: 157 hombres 
Armamento: dos montajes bivalentes de 
301,6 m, dos montajes dobles ce 
cañones antiaéreos de 40 mm, y dos 
montajes dobles de cañones antiaéreos 
de 20 mm. un Hedgehog y cargas 
de profundidad. 

Las fragatas de la clase -Bay* fueron versiones de ¡a clase •Loch» 
optimizadas para operaciones en el Pacífico. El sistema pesado Squid fue 
desembarcado para recibir el más liviano pero menos efectivo Hedgehog. 
y el armamento antiaéreo fue mejorado. 
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Tipo DE 
Les estadounidenses, como tos japone¬ 
ses; no habían apreciado la necesidad 
de los buques defensivos, tales como los 
escoltas, antes de la guerra, y en los pri¬ 
meros tiempos no poseían ninguna uni¬ 
dad utüizable en tales cometidos, si se 
exceptúa las completamente inapropia¬ 
das y veteranas unidades del tipo des¬ 
tructor con su característico puente con¬ 
tinuo. Pero !a Armada Real, en su deses¬ 
perada búsqueda de medios para con¬ 
trarrestar la amenaza submarina, había 
emitido una especificación en demanda 
de un escolta atlántico, seguida de pedi¬ 
dos para cerca de 30C a los astilleros es¬ 
tadounidenses entre noviembre de 1941 
y enero de 1342. Denominados por tos 
estadounidenses como destructores de 
escolta (tipo DE una nueva categorta) se 
adecuaban perfectamente a tas nuevas 
necesidades de sus constructores, por to 
que se estableció una organización ca¬ 
paz de producir mas de un millar de 
ellos, aunque los primeros llegarían de¬ 
masiado tarde para impedir el holocaus¬ 
to conocido por los submarinistas alema¬ 
nes cerro «los tiempos felices» 

Los DE fueron construidas siguiendo 
el estilo de tos destructores de Qcta nor¬ 
teamericanos, con una larga cubierta 
corrida de prominente arrufo en lugar 
de las más cómodas cubiertas divididas 
de los británicos El énfasis recayó en el 
armamento de cañones, con montajes 
escalonados de 76.2 mm a proa, uno en 
solitario a popa y numerosas bocas de 
fuego en la típica mezcla de armas de 
corto alcance, en su mayoría montajes 
simples de 20 mm Muy a proa se instaló 
el Hedgehog y, para las normas británi¬ 
cas. la cubierta popel era pequeña, a 
pesar de que mediante la instalación de 
dobles varaderos las unidades británi¬ 
cas (78 de la ciase «Capiain») consiguie¬ 
ron almacenar hasta 200 cargas de pro¬ 
fundidad. 

La Armada estadounidense prefería 
las turbinas de vapor, pero la produc 
cien a esta escala era imposible por lo 
que les buques se dividieron en diver¬ 
sas subclases, según su aparato motor, 
diésel (8S unidades de la clase «Ed- 
sali*), dbesel-eléctnoo (97 «Evart* y 76 
«Bostwick») o turbo-eléctrica (152 «Buc- 
idey», 74 (John C. Butler» y 81 «Rudde- 
row») La mayoría de tos que incorpora¬ 
ba.-. molares diésel estaban faltos de po¬ 

tencia, ya que los existentes por enton¬ 
ces estaban destinados a buques de de¬ 
sembarco Como unidades antisubmaii- 
nas tos DE fueron muy eficaces. 

Características 
Clase «Buckley ► 
Desplazamiento 1400 toneladas 
estándar. 1 720 toneladas a plena carga 
Dimensiones: eslora 93.27 m, manga 
11.27; calado 2,89 m. 
Aparato motor dos conjuntos de 
turbinas de vapor y des motores de 
propulsión que desarrollaban 12 000 hp 
a das ejes 
Velocidad: 24 nudos 
Dotación: 220 hombres 
Armamento: tres montajes simples 
bivalentes de 76.2 mm seis antiaéreos 
simples de 40 mm, y dios montajes 
dobles y cuatro simples antiaéreos de 20 
mm. tres tubos lanzatorpedos de 533 
mm. un Hedgehog, y caigas de 
profundidad 

El USS Harmon, un destructor de escolta propulsado por turbinas y botado 
en 1943. fue bautizado en honor de un marino muerto en la batalla de 
Cuadalcan&l. El Harmon estableció un récord, ai ser entregado a la armada 
sólo 92 días después de ser puesto en quilla. 

Arriba. Esta os una de las primeras 
unidades de las más de 565DE 
construidas para la Armada 
estadounidense. 

Abajo. La mayoría de los DE 
presentaban sistemas de armas 
similares. Las cargas de 
profundidad eran manejadas 
mediante ocho lanzadores 
y dos varaderos. 
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El USS England 
en el Mar de las Filipinas 
La guerra del Pacífico fije Ja de los portaaviones y los destructores, la de los ataques 
nocturnos con torpedos y 1as grandes batallas aéreas a cientos de jníUas de distan cía. 
JVo se distinguió, como en el Atlántico, por las batallas «del gato y el ratón» entre 
escoltas y submarinos, pero en una de esas titánicas batallas entre portaaviones, el USS 
England realizó una de las más asombrosas acciones antisubmarinas de la guerra. 

Cono todas las operaciones japonesas en gran 
esca’a, la que 'ue corocica como "A-Go* y que 
se resolvió en la batalla del Mar de Filip ñas. en 
lunode 1944, fiab a sdo meticulosamente plani¬ 
ficada. Se esperaba con ella alraer una parte im¬ 
portante de las tuerzas navales estadounidenses 
a las aguas del norte de las islas Almirantes, a 
través de una bien preparada trampa submarina. 
La doctrina japonesa de empleo táctico implica¬ 
ba el cometido primar o ce ios submarinos como 
buques de guerra de descubierta y de ataque. 

A mediados de mayo, ios tres destructores de 
la clase «Bucley-, USS England, Gecrgey Raby 
cumplían una misión de hostigamiento de las li¬ 
neas de suministro enemigas de Bougainvilie 
cuando, a primeras floras del atardecer del 19 
de mayo, el primero de ellos percibió un contacto 
en et sonar, un submarino en inmersión. Sólo 
unos cuantos de los escollas del Pacífico esta¬ 
ban armados con Hedgehog y uno de ellos era el 
recen entregado England que, gracias a ello, 
pudo atacar sin demora La segunda sava pro¬ 
dujo el sonido de dos impactos directos pero a 

falta de inmediata evidencia del hundimiento, el 
buque lanzó otras tres salvas La última de ellas 
produjo tres pequeñas explosiones, seguidas 
por una enorme detonación que levantó la pepa 
de buque del agua. Era el final del 1-16. un sub¬ 
marino más grande que el destructor. 

El pequeño grupo, con rumbo noroeste más 
allá de las islas Bismarck. sorprendió a las 03.60 
h del 22 de mayo, al RO 106 mientras cargaba 
sus baterías en superficie. El George lo uminó 
con sus proyectores mientras se sumergía en 

emergencia y lanzó una salva de cargas de pro¬ 
fundidad sobre el punto de inmersión. Nueva¬ 
mente no hubo resultado inmediato y el England 
entró impetuosamente en acción con una salva 
de su Hedgehog. Esta vez emergeren restos y 
grandes manchas de aceite que señalaban el 
punto donde el submarino enemigo había en¬ 
contrado su final. 

Se trataba de la unidad más al norte de la línea 
y su vecino, e: RO-104. fue detectado antes del 
desayuno de la mañana siguiente. Él George, y 
el Raby lo atacaron sin éxito y cedieron la vez 
nuevamente al England. De nuevo, otro submari¬ 
no resultó alcanzado. 

Fuego en salvas 
Conscientes de la evicente presencia en la zo¬ 

na de una línea de submarinos, ei grupo puso 
rumbo suroeste y pronto ó George obtuvo un 
contacto radar, un submarino que se sumergía 
rápidamente, en las primeras horas del 24 de 
mayo. Las conciciones de propagación para el 
sonar eran excelentes y el England apuntó cuida¬ 
dosamente al rumbo y profundidad adecuados 
antes de lanzar una precisa salva de sus esca- 

La acción más destacada del USS England pudo 
haber sido muy bien la primera. El ataque de la 
tarde del 19 de mayo, implicó la destrucción del 
submarino I-16, un enorme buque de 104 m de 
eslora, con un desplazamiento superior a las 
3 000 toneladas. Dado que el DE tiene un 
desplazamiento aproximado de 1400 toneladas 
y lo m menos de eslora que el submarino, no es 
de sorprender que la última explosión levantara 
del agua al England. 



Buques de escolta de la segunda guerra mundial 

sas bombas restantes. Aunque el blanco se su* 
mergía cor rapidez se produjo una apagada ex¬ 
plosión. La cuarta victima era el RO-116. 

Tras poner proa hacia Manus el 26 de mayo 
para reaprovisionarse, el grupo volvió a topar 
con otro submarino 

El Raby adquirió un contacto en el sonar y lo 
perdió, pero fue fijado nuevamente por eH En* 
gland y obsequiado con la usual salva de preci¬ 
sión del Hedgehog. El nuevo acierto desintegró 
al RO-108 con una serie de retumbantes explo¬ 
siones claramente audibles. 

Reaprovísionados. los buques zarparon inme¬ 
diatamente para reun rse con un grupo ASW arti¬ 
culado en torno a un portaaviones de escolta. Uno 
de los destructores puso en fuga a un submarino 
pero no pudo atacarle, aunque permaneció en 
contacto durante toda la noche. Después de una 
serie de infructuosos ataques de otros buques, el 
Engiand recibió finalmente permiso para actuar: 
el cas ¡nevitab e resultado fue el hundimiento del 
RO-105 con una sola salva a las 07.35 h del 31 
de mayo. El buque había establecido un récord 
que todavía permanece: seis submarinos enemi¬ 
gos hundidos en doce días. 

Derecha. La colosal explosión de una salva de 
cargas de profundidad levanta una columna 
de agua más alta que el palo del destructor de 
escolta. En los astilleros estadounidenses se 
construyeron unos 500 de estos buques, de los 
que el 80 por aenfo fue completado entre abril 
de 1943 y abril de 1944, una cadeneta de 
producción que resultó terrible para los 
submarinos del Eje. 

La carrera del USS England en ei Mar de Filipinas fue casi increíble. 
Además de que indudablemente contó con la suerte (presente en todas 
¡as grandes victorias) para hundir seis submarinos en doce días, el 
buen trabajo de equipo, la agudeza y el rápido avance en la tecnología 
antisubmarina también jugaron de auparte. 
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= Tipos PC y PCE 
La Armada estadounidense dada la in 
mensa longitud de sus costas en el 
Atlántico y en el Pacifico y la de sus 
principales rutas ti anscaribe ñas ¡espe 
ciaimente las petroleias a Venezuela y 
las de! canal cíe Panamá), tenia un pro¬ 
blema impórtame para proteger su tráfi¬ 
co costero, cuya red y volumen era muy 
diferente del británico La vulnerabili¬ 
dad de la navegación desde el costado 
oriental quedó claramente en evidencia 
durante la campana de ios U-boote en 
1941 pero se habla preveo con antero- 
rxiad hasta el pinito de que ya se habían 
completado antes de la entrada en que 
ría tres prototipos para un patrullero áe 
53,26 m de eslora, Denominados PC (Pa 
trol Crafi) eran unidades esbeltas y reía- 

Al contrarío que otros PC mas 
pequeños, los PCE fueron 
adaptados a partir de un diseño de 
dragaminas como escoltas 
costeros de emergencia hasta ¡a 
construcción de más PC. 

nvamente bien armadas test ungidas 
por su tamaño a trusiones en las aguas 
costeras. Ante La necesidad de sumen 
tai su flota de escolta con premura y da¬ 
da la existencia del diseño PC, es com¬ 
prensible que se estableciese rápida¬ 
mente un programa de construcción en 
masa De hecho se construyeron casi 
35C unidades empleando recursos que, 
juzgados a posteríorí podrían haberse 
empleado mejor en la producción de 
buques anhsubmaiinos mayores y más 
versátiles, Sm embargo, hasta mediados 
de 1943 no se introdujo el tipo PCE que, 
con una eslora tres metros más larga, te¬ 
nia también tres me'.ros más de manga. 
Al oonuario que sus predecesores, con 
la típica cubierta continua norteamerica¬ 
na. Ice PCE siguieron la práctica de las 
fragatas británicas con sus amplios fian- 

ll FRANCIA 

Clase «Elan» 
Al estallar la guerra la P.ota francesa te¬ 
nia pocos escoltas en el sentido estricto 
de la palabra y los disponibles hablan 
ado diseñados principalmente para ser- 
vic.o colonial Para la lucha antáubroan* 
na, la Armada de la Francia Libre confió 
en las fragatas, corbetas y DE transferi¬ 
dos por ta Armada Real o la estadouni¬ 
dense. 

Las 13 unidades de ¡a clase «Elan» se 
hablan completado en 1939-40 como 
corbetas con capacidad dragaminas 
Sus 78 x 8,48 m de casco, comparados 
con los 62.50 x 10,10 m de los «Ftower» 
británicos que servían con la rmsma 
bandera evidencian el diferente punto 
de vista en su construcción, que en el 
caso de ias unidades francesas enfatiza¬ 
ba la velocidad A pesar de sus finas li¬ 
neas, su aparato motor diesel a dios ejes 
de baja potencia le proporcionaba un 
andar máximo de sólo 20 nudos, pero su 
excelente autonomía oficia] justifica la 
elección det diesel E! primer grupo era 
de apariencia decididamente extraña 
con una característica cubierta proel 
muy baja. No se comprende claramente 
su función de proyecto y constructiva, 
sobre todo poique el puente se situaba 
sobre una sólida superestructura No se 
había instalado armamento proel y el 
impacto de tos rociones sobre el mismo, 
es difícil de imaginar con mar agitado. 
Un interesante detalle constructivo era 
la traca de cinta redondeada que se ex 
tendía a todo le largo del casco, posible¬ 
mente para mejorar la calculada resis¬ 
tencia det mismo al navegar con mar 
agitada. Pedia recibir des piezas de 10C 

mm, aunque normalmente disponía sólo 
de una en instalación popel 

A pesar de que se dice con frecuen¬ 
cia de los buques que si tienen una bue¬ 
na apariencia son buenos la poco co¬ 
rriente silueta de estas unidades se con¬ 
tinuó en los nueve «Chamo ls*. cuya en¬ 
trada en servicio quedó interrumpida 
por la guerra. Estos unidades incorpora¬ 
ban sin embargo un castillo proel y pa¬ 
recían por ello más habitables Sus ca¬ 
nelas fueron típicamente complejas, ya 
que, por ejemplo, el ¡mpetueuse fue 
hundido por los propios franceses en 
Tblón. sólo para ser recuperado por los 
italianos y. tras ¡a capitulación de Italia, 
ser capturado por los alemanes quienes 
finalmente, lo volvieron a hundir en Mar¬ 
sella Otras tres unidades se perdieron 
en acción 

Características 
Clase «Elan» (al ser construidas) 
Desplazamiento: 630 toneladas estándar; 
740 toneladas a plena carga. 
Dimensiones, eslora 78,0 m, manga 8.5 m, 
calado 2,4 m. 
Aparato motor: dos diesel que 
desarrollaban 4 000 hp a dos ejes 
Velocidad: 20 nudos. 
Autonomía: 16 675 Ion a 14 nudos 
Dotación; se desoortooe. 
Armamento: dos cañones de ICO mm y 
des montajes dobles y cuatro simples de 
ame celadoras de 13.2 mm 

cotordo y castillo f proel Las primeras 
unidades no llevaban chimenea y sus 
diesel evacuaban a través del casco, pe 
ro los ejemplares pastel mies llevaban 
una delgada chimenea y los últimos in¬ 
cluso un capacete curvado. La construc¬ 
ción totalizó 76 unidades 

Su armamento era mejor que el de 
muchas fragatas británicas un cañón de 

76.2 mm y un Kedgehog completo a 
proa, dos o tres montajes simples de 43 
mm y hasta cinco antiaéreos de 20 mm. 
con cargas de profundidad proeles. 
Ouinoe de ellos cruzaron el Atlántico pa¬ 
ra servir en la Armada Real donde fue¬ 
ron conocidos como clase «ÍCil» y em¬ 
pleados principalmente en aguas de Gi- 
braltar y Siena Leona 

Características 
Clase -PCE» 
Desplazamiento: 795 toneladas esiánoar 
850 toneladas a plena carga 
Dimensiones: eslora 56.24 m, manga 
10.05 m; calado 2,69 m 
Aparato motor: dos motores diésel que 
desarrollaban 1 900 hp a dos ejes 
Velocidad: ¡6 nudos 
Dotación: 100 hombres 
Armamento: un cañón bivalente de 76.2 
mm. dos o tres antiaéreos de 40 mm, y 
cuatro antiaéreos simples de 20 mm. un 
Hedqehog. y cargas de profundidad 

Los primeros buques de la clase "Elan» fueron notables por su inusual 
apariencia; sin armamento en su característica cubierta de proa y con 
traca de cinta redondeada a ¡o largo de toda ¡a eslora, desde algunos 
ángulos los *Elan• parecían submarinos pesados. 

Los cañones dobles de 100 mm 
originalmente montados en los 
buques franceses fueron 
reemplazados al pasar a la Armada 
Real por los de 102 mm británicos. 
Su capacidad de rastreo de minas 
fue utilizado, pero se ¡es montaron 
dos lanzadores de cargas de 
profundidad y un varadero. 
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Artillería de 
campaña de la 
I guerra mundial 

La lluvia de proyectiles disparados por la artillería de campaña de tiro 
rápido durante la primera guerra mundial obligó a los ejércitos desplegados 
en el Frente Occidental a Lascar refugio en las trincheras. La insafícieiicia 
de piezas de campaña perjudicó las operaciones de los grandes ejércitos 
rosos, mientras que, el empleo ofensivo de la artillería en el campo táctico 
fue un factor determinante de los éxitos alemanes en el Frente Oriental. 

Un cañón de campaña, británico de 60 libras en 
acción durante la campaña de los Dardanelos. en 
julio de 1915. Esta boca de fuego se muestra en fase 
de retroceso; obsérvese el polvo levantado por el 
rebufo del disparo. 

El Upo de arma más numeroso de la artillería de campaña durante la 
primera guerra mundial fueron los cañones, armas concebidas y fabrica¬ 
das con vistas a un conflicto caracterizado por su movilidad: este último 
rasgo había constituido la norma durante el siglo precedente, en el que 
grandes ejércitos recorrieron los campos de batalla europeos apoyados 
por el fuego de la artillería de campaña. 

Sin embargo, el Upo de combaie que caracterizó le primera guerra 
mundial fue distinto al esperado y la artillería no pudo operar utilizando 
su tradicional movilidad porque, tras un primer período en que prevale¬ 
cieron las concepciones y procedimientos tradicionales de la lucha en 
campo abierto, en todos ios frentes se impuso la guerra de trincheras. 

La potencia de los nuevos cañones de tiro rápido obligó a la infantería 
a refugiarse en las trincheras, pero no fue capaz de destruir esas defen¬ 
sas, sólo el obús podía obtener algún éxito dado su elevado ángulo de 
elevación y el descenso casi vertical de su proyectil, A pesar de la gran 
disponibilidad de los ejércitos de cañones y obuses de campaña ligeros, 
poco pudieron hacer, incluso contra las defensas con protección más 
débil. Por otra parte, en las fases iniciales de la primera guerra mundial, 
los tipos de munición antipeisonal se limitaban al shrapnel útil sólo cuan¬ 

do el enemigo se encontraba al descubierto, y por ello incapaz de pene¬ 
trar en los refugios o de destruir las redes dé trincheras; ello fue así hasta 
el punto de hacer necesario su reemplazo por proyectiles de alto explo¬ 
sivo. 

A pesar de estas circunstancias no toda la primera guerra mundial fue 
exclusivamente una guerra de trincheras; en Rusia, Oriente Próximo y en 
los Balcanes, la guerra de movimientos preconizada por los estados 
mayores antes de 1914 tuvo un amplio campo de operaciones y la artille¬ 
ría de campaña pudo desempeñar su principal cometido en el campo de 
batalla como fuerza de apoyo a las demás armas. Pero el principal esce¬ 
nario de la primera guerra mundial fue el Frente Occidental, donde la 
artillería de campana fue utilizada en concentraciones masivas para pro¬ 
porcionar todo el apoyo de fuego posible y donde los artilleros de todos 
los países se batieron con denuedo. 

Un cañón de campaña de 18 libras perteneciente al Ejército británico 
fotografiado en el ambiente típico del Frente Occidental, en el transcurso 
de la batalla del monte Pozieres, a finales de julio de 1916. La acumulación 
de vainas da una idea del volumen de fuego disparado por la pieza día tras 
día y de la eñcacia que tuvieron que demostrar el cañón y sus servidores. 

Imperial Wsr Museutm 



Cañón de campaña de 75 mm 
ITALIA 

El cañón de 75/2? Modelo 11, aunque 
proyectado por un francés, sólo se pro¬ 
dujo en Italia y, en consecuencia, puede 
considerarse como un arma italiana. Su 
diseñador, Deport, tuvo la idea, bastante 
extraña, de producir un mecanismo de 
recuperación fijo en el plano horizontal y 
de uná boca elevadle en cualquier án¬ 
gulo si fuera necesario. 

Ésta fue una pieza con unas dimensio¬ 
nes relativamente modestas debido, so¬ 
bre todo al hecho de ser en principio un 
arma destinada a la artillería a caballo y 
sólo más tarde distribuida a toda la arti¬ 
llería de campaña, convirtiéndose de 
este modo en el cañón de'campaña nor¬ 
malizado. Además del poco habitual sis¬ 
tema de recuperación (que nunca fue 
copiado), el Modelo 11 tuvo otra carac¬ 
terística especial, innovadora para 
aquellas fechas, representada por la 
apertura de los mástiles, lo que permitía 
a la pieza tener un sector de dirección 
muy amplio para la época y, al mismo 
tiempo, un sector de elevación hasta un 
máxime de 65.° lo que posibilitaba su 
empleo sobre terreno montañoso En ac¬ 
ción. los mástiles se abrían y en lugar de 
estar provistos con las rejas habituales, 
se fijaban al suelo mediante piquetas 
clavadas en el suelo con martillos a tra¬ 
vés de agujeros practicados expresa¬ 
mente en los extremos de los mástiles. 
El sistema contribuía a mantener firme 
la pieza durante el tiro, pero presentaba 

dos inconvenientes: ante todo, no se po¬ 
dían realizar grandes cambios en la di¬ 
rección de la pieza sin una previa remo¬ 
ción de las piquetas, procedimiento muy 
penoso; en segundo lugar, en terreno 
rocoso, o simplemente muy duro, clavar 
las piquetas en el suelo se convertía en 
una empresa muy larga y trabajosa A 
pesar de estos moonvenieires ios .tálla¬ 
nos emplearon el sistema de fijar los 
mástiles con piquetas en muchas de sus 
piezas de artillería de grueso o de pe - 
queño calibre 

El Modelo 11 fue un arma pequeña y 
maniobrable con un excelente alcance 
(10 240 m), superior al de muchas piezas 
de la época En acción estaba servido 
por una escuadra de cuatro hombres, 

aunque el equipo completo estaba com¬ 
puesto por seis dos de ellos destinados 
a la custodia de los caballos. 

Es un hecho conocido que algunos 
Modelo 11 se utilizaron en misiones de 
defensa costera, agrupadas en baterías 
móviles para la defensa cercana en las 
zonas probables de desembarco y que 
muchos de ellos todavía desarrollaban 
esta función después de 1940, mientras 
que ia mayor parte de estas armas esta¬ 
ban en servicio en la artillería de cam¬ 
paña Todavía en 1943 había tantos en 
servicio que tos alemanes se adueñaron 
de grandes cantidades y las distribuye¬ 
ron en Italia entre sus fuerzas de ocupa¬ 
ción bajo la designación Feldkanone 
244(¡) 7,5 cm. 

El cañón italiano de 15/27 Modelo 
06 fue en origen un producto de 
Krupp, el Modelo 1906, y se fabricó 
bajo licencia. Utilizado en ciertas 
cantidades por el Ejército italiano 
en ia primera guerra mundial, aún 
permanecían algunos en servicio 
durante la segunda. 

En estas fechas, gran paite de los Mo¬ 
delo 11 estaban adaptados para el re¬ 
molque mecánico al sustituirse las anti¬ 
cuadas ruedas de radios de madera con 
nuevas de radios de acero provistas con 

Características 
Cañón de 75/27 Modelo 11 
Calibre: 75 mm. 
Longitud; de ia boca de fuego 2,132 m. 
Pesos: en batería 1 076 kg. en orden de 
marcha 1900 kg. 
Sector de elevación: de -15" a +65" 
Sector de dirección: 52“ 
Velocidad inicial: 502 m/segundo. 
Alcance máximo: 10 240 m. 
Peso del proyectil: 6,35 kg. 

GRAN BRETAÑA 

Cañón QF de 13 libras 
Después de la güeña de los boers, la 
Artillería Real Británica, al constatar que 
su parque de cañones envejecía y nece¬ 
sitaba con urgencia una modernización, 
decidió iniciar un programa de investi¬ 
gación para la eventual sustitución de 
las bocas de fuego en servicio. Aunque 
las piezas de campaña solicitadas eran 
de un tipo nuevo, sin embargo la elec¬ 
ción no resultó fácil entre la pieza de 
76,2 mm conocida como Cañón QF de, 13 
libras y el Cañón QF de 18 libias (83,8 
mm). Tras largos debates se decidió 
adoptar el de 13 libras para la artillería a 
caballo y el de 18 libras para la de cam¬ 
paña, 

Las primeras piezas de ¡3 libras en¬ 
traron en servicio en 1904, el total de su 
producción nunca alcanzó la de las pie¬ 
zas de 18 libras: obviamente, la artillería 
a caballo era menos numerosa que !a 
otra. Algunos cañones de 13 libras se 
enviaron a la India, pero en su mayor 
parte permanecieron en Gran Bretaña, 
dispuestos en 1914 para su envío a Fran¬ 
cia, apenas llegados a suelo francés, los 
13 libras participaron en la gran batalla 
de artillería de Nery. Más tarde, los 13 
libras quedaron oscurecidos, en líneas 
generales, por los 18 libras, de forma 
que en un momento dado algunos de los 
cañones de 13 libras se retiraron del 
frente para su transformación en rudi¬ 
mentarios cañones antiaéreos. 

El 13 libras tenía un calibre de 76,2 
mm y, a partir de la experiencia obteni¬ 
da en la -güeña de los boeis. muchas de 
las municiones utilizadas eran de shrap- 

E1 cañón de 76,2 nun británico fue 
empleado por la artillería a caballo 
y de él se produjo un número de 
ejemplares bastante inferior al de 
83,8 mm. El tubo, alrededor del cual 
aparece enroscada una cuerda, 
situado sobre la boca de fuego, 
contenía el sistema de retroceso 
hidrodinámico. 

La artillería a caballo británica, a 
partir de 1904, comenzó a 
reequiparse con el cañón de 
76,2 mm. Arma robusta, este cañón 
proporcionaba apoyo artillero a la 
caballería, lo que significa que 
desde finales de 1914 sus 
posibilidades en el Frente 
Occidental eran escasas. Este arma 
obtuvo sus mayores éxitos en 
operaciones llevadas a cabo en el 
Oriente Próximo. 
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Artillería de campaña de la primera guerra mundial 

nel, pero no como se entiende en la ac¬ 
tualidad (fragmentos producidos por la 
explosión del proyectil) se trataba más 
bten de proyectiles que contenían una 
pequeña carga explosiva (que detonaba 
cuando el proyectil estaba en el curso 
de su trayectoria hacia el blanco} y ex¬ 
pulsaban por su parte delantera un gran 
número de bolas de plomo o de acero 
que se esparcían a su alrededor, convir¬ 
tiéndose en una peligrosa amia anttper- 
sonai. El shrapnel aparecía como un ar¬ 
ma muy eficaz contra fuerzas enemigas 
al descubierto, pero empleada contra 
tropas emplazadas en posiciones de de 
fensa y protegidas resultaba ineficaz y 
su utilidad era también casi nula para 
neutralizar las alambradas. Tendría que 
pasar cierto tiempo antes de que ade¬ 
cuadas cantidades de proyectiles de al¬ 
to explosivo llegaran a manos de los arti¬ 
lleros británicos en Francia, de forma 
que, tras el período inicial, los cañones 
de 13 libras tuvieron un empleo limitado 
en esta nación. Los sistemas de empleo 
del 33 libras no tuvieron una larga dura¬ 
ción, dado que la situación venía a ca¬ 

racterizarse por el estancamiento de las 
operaciones en la guerra de trincheras. 
Sin embargo, el modelo de cañón se 
mostraba esencialmente válido, de ma¬ 
nera que, a excepción de las pocas pie¬ 
zas transformadas para desarrollar una 
función antiaérea, las otras permanecie¬ 
ron en servicio prácticamente inaltera¬ 
das durante toda su vida: por el contra¬ 
rio, puede decirse que su operatividad 
todavía no ha terminado, porque el 13 
libras se encuentra aún en activo en el 
King's Troop (Escuadrón del Rey) de la 
artillería a caballo británica y desfila en 
las ceremonias de representación en 
Londres y otros lugares. 

Características 
Cañón QF de 13 libras 
Calibre: 76,2 mm 
Longitud: de la boca de fuego, 1,86 m. 
Peso: completo 1014 kg. 
Sector de elevación: de -5e a + 16a 
Sector de dirección: 8- 
Velocidad inicial: 511 m/segundo. 
Alcance máximo: 5 395 m. 
Peso del proyectil: 5,67 kg. 

Esta fotografía, tomada en junio de 1918 cerca de Inexent, muestra con 
claridad la gran robustez de los cañones de campaña remolcados a sangre. 
El 76,2 mm británico era bastante ligero, tanto que podía ser arrastrado a 
elevada velocidad por un riro de tres parejas de caballos. 

GRAN BHE1AÑA 

Cañón OF de 15 
El cañón de uro rápido (QF por Quick 
Fiiing) de 15 libras (15 pdr) no debe 
confundirse con el cañón de campaña 
Eihardt de 15 libras, mucho más moder¬ 
no. La pieza originaria británica de 15 li¬ 
bras se remontaba a la época anterior a 
la guerra de los boeis y estaba provisto 
con e! anticuado sistema de reías de 
muelle, idóneo para absorber gran par¬ 
te de la fuerza de retroceso La reja es¬ 
taba situada bajo e! eje y el «muelle» 
consistía, en un cable enlazado a un 
muelle alojado en un tubo, situado enci¬ 
ma de la raja del mástil El sistema fun¬ 
cionaba, pero era muy voluminoso y re¬ 
quería un trabajo excesivo por parte de 
los servidores; por este motivo, una vez 
acabada la guerra de los boeis, en lugar 
de eliminar el gran número de cañones 
en servido, éstos fueron transformados 
para adoptarlos a un sistema de retroce¬ 
so hidrodinámico instalado sobre la bo¬ 
ca de fuego. También se modificó la an¬ 
ticuada adata del 15 libras en una forma 
más moderna con varias adiciones y va¬ 
riantes. Una vez listos para su empleo, 
las piezas se asignaron en 1907 a las ba¬ 
terías del Ejército Territorial. 

El 15 libras resultaba demasiado pe¬ 
sado para la función de cañón de cam¬ 
paña al tener, además, un alcance mo¬ 
desto, pero se mostró como un arma ex¬ 
celente para el adiestramiento, siendo 
su coste relativamente módico, El nuevo 
sistema de retroceso era bastante ade¬ 
cuado, pero las reparaciones constituían 
un notable problema porque, al utilizar¬ 
se muchos tipos del anticuado 15 libras 
para las transformaciones, era muy difí¬ 
cil encontrar piezas de repuesto y no 
podía recuirirse a repuestos de piezas 
más modernas al no existir en la práctica 
la posibilidad de intercambiarlas. 

Los cañones de 15 libras no Legaron a 
Francia hasta 1915, año en que los sumi¬ 
nistros de las piezas de 13 y 18 libras 
eran muy difíciles de conseguir: sólo 
unas pocas baterías del Ejército Territo¬ 
rial británico llevaron a Francia su mate¬ 
rial de 15 libras que, de todas formas, se 
mostró de escasa utilidad al ser las mu¬ 
niciones sólo de shrapnel y, por tanto, 
cas- inútiles en 1915 contra el enemigo 
resguardado en trincheras cubiertas co¬ 
mo era corriente a lo largo de todo el 
Frente Occidental. Algunos cañones de 

libras 

Arriba. Los orígenes del 76,2 mm se 
remontan al último decenio del 
siglo pasado; en efecto, se trata de 
un anticuado cañón de campaña, 
modificado más farde mediante la 
adopción de un nuevo sistema de 
retroceso hidrodinámico. 
En 1914, el arma estaba en dotación 
en el Ejercito Territorial británico. 

15 libras participaron en la batalla de 
Loos en 1915 en la que, como era habi¬ 
tual, su aportación ¿ combate fue bas¬ 
tante escasa dado la carencia de 
proyectiles adecuados. 

Tras aquel corto período de febril ac¬ 
tividad, el material de 15 libras se retiró 
y fue destinado nuevamente al adiestra¬ 
miento, Se enviaron algunas piezas a Su- 
dáfnca y, se utilizaron contra tos alema¬ 
nes en África Oriental, pero la mayor 
parte se empleó para disparar las gran¬ 
des reservas de municiones existentes 
en ejercicios con fuego real para el 
adiestramiento de los observadores de 
artillería en tierra y desde aviones. 

El 15 libras es, todavía hoy, uno de tos 
cañones menos conocidos de la primera 
guerra mundial, pero es una pieza que 
prestó su contribución, aunque modesta, 
de una forma satisfactoria. Las piezas 
restantes operaron en esta función du¬ 
rante largo tiempo, de forma que algu¬ 
nas baterías británicas desplazadas a la 
India todavía las utilizaban a mediados 
de los años treinta. 

Características 
Cañón QF de 15 libras 
Calibre: 76,2 mm, 
Longitud; de la boca de fuego 2,345 m. 
Peso: completo 1339 kg. 
Sector de elevación: de -9o a +16° 
Sector de dirección: desconocido. 
Velocidad inicial: 484 m/segundo. 

El cañón original de tiro rápido de 
76,2 mm, del que derivó el cañón 
de campaña de la prim era guerra 
mundial, aún lo utilizaba el Ejército 
indio en 1914. 

Alcance máximo: 5 258 m. 
Peso del proyectil: 6,35 kg. 
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La batalla de Neuve Chapelle 
La Navidad de J914 sorprendió a los ejércitos empeñados en el Frente Occidental 
parapetados en un vasto complejo de trincheras que se extendía desde el canal de la 
Mancha hasta Suiza: era una guerra de sitio a escala continental. El primer infento de 
romper esa situación de punto muerto estuvo protagonizado por el Cuerpo 
Expedicionario británico que, en marzo de 191S, llevó a cabo una ofensiva limitada 
cuyo objetivo era la ciudad de Liüe. 

Las grandes esperanzas con tas que en 1914 
Europa entró en guerra desaparecieron, en su 
mayor parte, al finalizar ese mismo año. Después 
de todo, nadie estaría «en casa para Navidad» y 
tampoco nadie podría organizar paradas triunfa¬ 
les parque la guerra en e! Frente Occidental ha¬ 
bía llegado a un evidente punto muerto, a pesar 
de que ninguno de los altos mandos estuviera 
dispuesto a aceptar la realidad sino como algo 
puramente temporal. Pero, ¿cómo superar ese 
punto muerto? 

Los británicos estaban especialmente Insatis¬ 
fechos de ía situación: su famosa caballería se 
encontraba desocupada y, por otra parte, ningu¬ 
na de las amplias experiencias bélicas obtenidas 
en los territorios de su imperio (sobre todo en la 
India) parecía aplicable en las condiciones de 
humedad y barro en que se encontraban sus sol¬ 
dados. El trente británico se extendía serpen¬ 
teante a lo largo de 45 km al sur de una localidad 
próxima a Yprés hasta la zona de La Bassée, a 
través de un terreno llano como una tabla y con 
un campo de visibilidad escasamente superior a 
¡os 100 m en el que cualquier pequeña altura, caso 
de que existiese, estaba en manos del enemigo. 

A pesar de todo, había un sector en el trente 
británico en el que si era posible romper la situa¬ 
ción de punto muerto se podían obtener ven¬ 
tajas. Frente a este sector se encontraba el pe¬ 
queño pueblo de Neuve Chapelle y más allá de 
la localidad se elevaba la sierra de Aubers, des¬ 
de la que se podía ejercer una excelente obser¬ 
vación y un buen control sobre la ciudad de Lille, 
punto focal esencial para una profundlzación es¬ 

tratégica con objeto de desplazar a los alemanes 
de Bélgica y obligarles a retirarse más allá de sus 
fronteras; por tanto, existía la posibilidad de or¬ 
ganizar un ataque en este sector det frente. El 
objetivo mínimo de la conquista de la sierra de 
Aubers supondría sacar al 1 er Ejército del gene¬ 
ral sir Douglas Haig fuera del barro en el que ha¬ 
bían transcurrido las últimas semanas para ope¬ 
rar sobre un terreno más seco y en condiciones 
más favorables. 

Los preparativos para la operación se iniciaron 
en los últimos días de febrero e inmediatamente 
se hizo evidente ia necesidad de afrontar proble¬ 
mas imprevistos. Ya se había aceptado come 
norma general la convicción de que los genera¬ 
les deberían estar al frente de ejércitos mucho 
más potentes que en el pasado sobre et campo 
de batalla, y esto colocaba a los estados mayo¬ 
res ante operaciones con una dimensión y com¬ 
plejidad mucho mayores que las previstas por 
sus maestros de táctica. Por otra parte, la ofensi¬ 
va sería la primera realizada a partir de un siste¬ 
ma de trincheras y no se tenía ninguna experien¬ 
cia sobre !o que podría suceder 

La única realidad reconfortante residía en los 
hombres y los materiales, existentes en abun¬ 
dancia. Se dispusieron para la ofensiva tres bri- 

üzi obús de asedio de seis pulgadas, 152,4 mm, 
ahorquilla un objetivo antes de /a batalla de 
Neuve Chapelle. Estos obuses, pesados y 
voluminosos, se utilizaron por la única brigada 
de asedio constituida en aquel período por la 
artillería británica; la pieza tenía un alcance de 
sólo 4 755 m. 

Esta fotografía ilustra mucho mejor que las 
meras palabras las terribles condiciones de vida 
en las trincheras en marzo de 1915. Incluso 
simpies tareas como escribir a ios familiares 
resultaban bastante difíciles en medio del barro 
y del frío. 

gadas (la 23.*, la 25 * y la brigada Garhwal del 
uerpo ce Ejército Indio) que atacarían en un 

sector oe apegas 2 745 m de trinchera, entre la 
«Moated Grange» (factoría rodeada por un foso) 
a la izquierda y el cruce de carreteras «Port Art- 
hur» a la derecha. Según el servicio de informa¬ 
ción, los alemanes, al finalizar el primer día del 
ataque, no podrían recibir más de 4 000 solda¬ 
dos de refuerzo, mientras que otros 12 000 llega¬ 
rían a¡ final de¡ segundo día. Al iniciarse el ata- 

3284 



Artillería de campaña de la primera guerra mundial 

que, la fuerza alemana de primera línea contaría 
con unos 1 400 soldados. 

Un factor de gran importancia radicaba en el 
hecho de la utilización de la artillería británica en 
una escala hasta entonces ni siquiera imaginada 
y según un horario qué establecía para cada ba¬ 
tería una misión precisa y objetivos específicos 
en cada fase dei combate. Esto constituía ya de 
por sí un nuevo criterio de empleo de la artillería, 
aunque la mayor innovación consistió en la deci¬ 
sión de efectuar, de ante de la infantería en avan¬ 
ce, una barrera móvil que actuaría de modo gra¬ 
dual sobre objetivos situados a mayor profundi¬ 
dad a mea oa que progresara el avance de la 
infantería. Posteriormente esta táctica de la ba¬ 
rrera móvil sería seguida con atención por las ar¬ 
tillerías de todos fos ejércitos del mundo. 

Con gran secreto, se hizo converger toda la 
artillería de os dos cuerpos de ejército a las posi¬ 
ciones elegidas y la mayor parte de las unidades, 
iniciador desde éi 5 de marzo la preparación to¬ 
pográfica y balística para el emp eo de la artille¬ 
ría. Las cocas de fuego eran 340 en total e in¬ 
cluían cañones de 119, 152 y 233 mm en posi¬ 
ciones grasadas y obuses de 119, 152 y 233 
mm en posiciones avanzadas. Otras dos bate¬ 
rías ce obuses de 152 mm llegaren el 9 de marzo 
y se desplegaron en una zona que correspondía 
a la mitad norte del frente de ataque; el hecho de 
no tener tiempo para efectuar la preparación y 
¡os disparos de precisión tendentes a desarrollar 
su misión principa! {la destruoción de las alam¬ 
bradas enemigas) no preocupó gran cosa a los 
Scottish Rifles (fusileros escoceses) o al batallón 
de Middlesex, listos para saltar fuera de sus trin¬ 
cheras. 

A las 4,00 horas de la mañana, fría y húmeda, 
□el 10 de marzo, toda la infantería se encontraba 
en ei punto de partida: el 2.° Middlesex, el 2.a de 
Fusileros Escoceses, el 2.a Lincoinshíres, el 2.° 
Royal Berks y los Garhwalis; detrás de ellos, en 
segunda línea, el 2.® West Yorks, el 2.° de Devon, 
el 1 .a Royal Irish Rifles (Fusileros Irlandeses), la 
2.a Brigada de Fusileros y el 1 .a Seaforth Highian- 
ders. La 5.a Brigada de caballería, cerca del 
cuartel general, estaba a la espera, impaciente, 
de la mágica palabra que permitiera lanzarse ai 
combate y penetrar en profundidad para así 
aprovechar el éxito. 

Entre las 6,00 y las 7,15 se efectuaron unos 
docos disparos de centrado; más tarde, tras una 
breve pausa, a las 7,30 comenzó el bombardeo 
de preparación más masivo y potente sufrido 
hasta ese momento por los hombres que partici¬ 
paban en la acción. Al principio, el terreno expe¬ 
rimentó un temblor momentáneo parecido al pro* 
ducido durante un terremoto, después el bom¬ 
bardeo se estabilizó; más tarde, la artillería cen¬ 
tró el tiro sobre las trincheras alemanas de la lo¬ 
calidad de Neuve Ch apelle y los soldados britá¬ 
nicos escalaron las paredes de sus trincheras, 
salieron al descubierto y se lanzaron al ataque. 

A ¡a derecha, los Garhwaiis llegaron a las trin¬ 
cheras enemigas con poco esfuerzo, si bien la 
compañía situada a la derecha se desvió dema¬ 
siado hacia ésta y dejó un vacío que tuvo que ser 
llenado por los Seaforth, que avanzaban en se¬ 
gunda línea; a la izquierda, a las 8,20, los hom¬ 
bres del Berkshire y del Lincolnshire se arrojaron 
sobre ¡as trincheras alemanas y ia Brigada de Fu¬ 
sileros. con el regimiento de Fusileros Irlandeses, 
superadas las unidades allí desplegadas, se diri¬ 
gieron directamente en dirección al pueblo, 
mientras que el tiro de barrera se desplazó hacia 
adelante. Encontraron soldados alemanes aturdi¬ 
dos y desorientados, incapaces de comprender 
la situación y menos aún de oponer resistencia; a 

las 9,00, ya se habían enviado a la retaguardia 
más de 300 prisioneros. Algunos de los alema¬ 
nes supervivientes fueron observados mientras 
corrían a refugiarse en ios'bosques que existían 
a las espaldas del pueblo. 

Sin embargo, a la izquierda, los soldados del 
Middlesex fueron hechos pedazos: los nuevos 
obuses llegados hacía poco tiempo no lograron 
destruir ias alambradas y la compañía alemana 
de un batallón de Jáger (cazadores) encargada 
de la defensa permaneció prácticamente intacta 
y con sus ametralladoras aniquiló las primeras 
oleadas del Middlesex, detuvo a las siguientes 
unidades de fusileros escoseses y, en ia prácti¬ 
ca, bloqueó todo el ataque. 

La reacción británica fue muy rápida: a ias 
9,40 se ordenó un segundo bombardeo que se 
reveló excepcionalmente preciso y eficaz, hasta 
el punto que al pasar al ataque la segunda olea¬ 
da del Middlesex un oficial y 60 Jáger saltaron de 
sus trincheras y ¡marcharon hacia delante para 
rendirse! A mediodía, todos los objetivos iniciales 
del ataque se habían alcanzado y las alturas do¬ 
minantes de la sierra de Aubers aparecían ¡nvita- 
doras y alcanzadles como en una bella imagen; 
avanzaron las fuerzas de reserva, y la 7.a División 
entera, situada al norte, fue puesta en alerta, 
mientras que la 5.a Brigada de caballería alcanzó 
la localidad de Estaires, a 9,7 km al norte. 

Pero en este punto surgió el problema de ¡os 
enlaces, asegurados hasta entonces por las es¬ 
tafetas aisladas con sus libras de mensajes. Se 
necesitaran cinco horas para organizar la conti¬ 
nuación del avance, tiempo en el que los alema¬ 
nes lograron llevar las reservas a su segunda lí¬ 
nea defensiva, colocar en posición las ametralla¬ 
doras y reforzar los puntos más débiles de sus 
posiciones. 
Durante la tarde no se llevaron a cabo nuevos 

Esta posición de ametralladoras fue destruida 
sólo durante el segundo bombardeo, tras haber 
provocado graves pérdidas a la infantería 
atacante. Era un hecho bastante frecuente que 
las ametralladoras y sus servidores 
sobrevivieran a los bombardeos y crearan más 
tarde él caos al disparar por sorpresa contra los 
batallones británicos atacantes. 

Un artillero alemán observa a través de los 
elementos de puntería de un obús de 21 cul ¿os 
alemanes disponían de un potente parque de 
medros de asedio, que rápidamente pusieron 
fuera de servicio las fortiucaciones Jbelgras; pero 
después ese parque se mostró inadecuado 
contra los amplios sistemas de trincheras. 

avances y en la mañana siguiente dei 12 de mar¬ 
zo los alemanes, que habían tenido un nuevo 
plazo para reforzar sus defensas y desplazar 
nuevas reservas, lanzaron directamente un con¬ 
traataque que. no obstante y a pesar de los pro¬ 
blemas, logró ser contenido porque los británi¬ 
cos y los indios utilizaran este período para con¬ 
solidar la defensa de las nuevas posiciones. En 
la tarde de ese mismo día ya era evidente para 
todos que se había llegado de nuevo a un punto 
muerto, y, por tanto, cesaron los combates. 
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El cañón de campaña de 83,8 mi 
Mk 1 entró en servicio en 1904 y 
todavía en 1914 estaba muy 
difundido en los ejércitos británicos 
y en los de algunos otros países de 
la Commonwealth. La pieza, 
considerada sóida y funcional a 
pesar de su defectuoso sistema de 
retroceso, se empJeó a lo largo de 
toda la guerra. 

GRAN BRETAÑA 

Cañón QF de 18 libras 

Una pieza de 83,8 mm, durante la 
ofensiva de Flartdes, en agosto de 
1917, es arrastrada de forma 
manual fuere de una posición 
inundada. La fotografía ilustra de 
modo muy elocuente por qué la 
ofensiva no tuvo éxito y quedó 
estancada en el fango. 

El primer cañón de tiro rápido de 19 li¬ 
bras (Ordnance. QF 18-pdr Gun Mk I) 
se distribuyó a la artillería británica en 
1904 y a otros muchos ejércitos de la 
Commonwealth en los años siguientes 
de forma que en 1914 ya se había con- 
vertido en el cañón de campaña norma¬ 
lizado de los Ejércitos británico y de la 
Commonwealth; algunas de las piezas 
se fabricaron incluso en la India, El 18 
libras (83,8 mm) no derivaba de una sola 
arma, sino de un conjunto de proyectos 
elaborados por el Woolwich Arsenal, de 
la Elswick Works y de Vickers. La boca 
de fuego tenia una culata simple y se 
montaba sobre una cureña monomástil 
provista con el habitual escudo. De 
acuerdo con la dotación acostumbrada 
en aquellas fechas, las municiones eran 
casi exclusivamente shrapnel. 

En breve plazo, se modificó el pro¬ 
yecto originario, se aplicó a la boca de 
fuego un ánima reemplazable en caso 
de deterioro, pero, al mimarse la gue¬ 
rra en 1914, la pieza era aún en esencia 
la misma que la distribuida imcialmente 
El empleo en combate pronto puso de 
manifiesto el punto débil de la pieza: los 
muelles de recuperación, que situaban 
a la boca de fuego en batería tras el re¬ 
troceso, no estaban en condiciones de 
resistir las presiones ejercidas en caso 
de fuego continuado y se rompían bajo 
el esfuerzo, inutilizando el arma. Al prin¬ 
cipio, todo lo que podía hacer la escua¬ 
dra de reparaciones era cambiar los 
muelles, operación arriesgada y muy la¬ 
boriosa; más tarde, se realizó una modi¬ 
ficación practicable sobre el terreno, la 
aplicación en los contenedores de los 
muelles existentes de un sistema de re¬ 
troceso hidroneumático totalmente nue¬ 
vo la operación no presentaba dificulta¬ 
des especiales y conferia al arma una 
mayor seguridad. 

El 18 libras, de todas formas, estaba 
destinado a experimentar notables cam¬ 
bios durante la primera guerra mundial. 
La cureña original, provista con un más¬ 
til único y adecuada para la tracción ani¬ 
mal al estar colocada directamente bajo 
la culata, limitaba la elevación y. en con¬ 
secuencia. el alcance e indujo a modifi¬ 
car la pieza según la variante Mk IV (el 
Mk II y el Mk líl eran modelos de desa¬ 
rrollo). En la práctica se trataba de un 
nuevo proyecto porque ante todo se in¬ 
trodujo un nuevo mástil que permitía una 
mayor elevación con un aumento corres¬ 
pondiente del alcance, más tarde se sus¬ 
tituyó el dispositivo de cierre por el nue¬ 
vo tipo Asbury y, finalmente, se despla¬ 
zó la posición del sistema de retroceso, 
que fue colocado bajo la boca de fuego. 
El nuevo sistema de retroceso utilizaba 
un «émbolo flotante» en aceite y aire 
comprimido para regular el movimiento 
de modo más uniforme y seguro. Se re¬ 
visó el proyecto de la cuna para que pu¬ 
diera soportar las cargas impuestas por 
las nuevas prestaciones exigidas y el re¬ 
sultado final se tradujo en la disponibili¬ 
dad de un cañón mucho mejor en su 
conjunto, caracterizado no sólo por el 
aumento del alcance s-no también por 
una mayor estabilidad en acción y por 
una cadencia de tiro más elevada, de 30 
disparos por minuto, si era servido por 
una escuadra de hombres bien adiestra¬ 

dos El 18 libras Mk IV estaba en plena 
producción ai finalizar la guerra y se 
convirtió en el arma preferida por la ar¬ 
tillería británica en el período de entre¬ 
guerras. El ejército estadounidense rea¬ 
lizó gran cantidad de ejemplares a prin¬ 
cipios de 1917, y otras naciones que utili¬ 
zaron posteriormente el cañón de 18 li¬ 
bras fueron Irlanda y China, Numerosos 
ejemplares se emplearon aún en la se¬ 
gunda guerra mundial, y el último de es¬ 
te tipo no abandono el servicio en Irían 
da hasta ios años setenta. 

Características 
Cañón QF de 18 libras Mk I 
Calibre: 83,8 mm 
Longitud: de la boca de fuego 2,463 m. 
Peso: completo 1 280 kg, 
Sector de elevación: de -5" a +16"' 
Velocidad inicial: 492 m/segundo. 
Alcance máximo: 5 966 m 
Peso del proyectil: 8,39 kg 

Derecha. Cañones de campaña de 
83,8 mm entran en acción desde 
posiciones de tiro muy ai 
descubierto en el transcurso de la 
batalla de Thiepval, en setiembre 
de 1916. 

Derecha. Un 83,8 mm en acción 
cerca de Sainf-Leger aux Bois, en 
la región del Oise, en agosto de 
1916. Se observa de manera 
clara su mástil único y su 
munición de tipo fijo. 
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El obús de campana de 114,3 mm 
fue ana délas mejores piezas del 
Ejército británico; era ligero, 
maniobrable y disparaba un 
proyectil de notable eficacia. Este 
último permaneció prácticamente 
inalterado desde 1914, fecha en la 
gue se empleó por primera vez, 
hasta la segunda guerra mundial. 

antes de 1914. £1 arma permaneció en 
servicio en el Ejército británico después 
de 1918 y de nuevo se utilizó en las pri¬ 
meras campañas de la segunda guerra 
mundial, cuando ya se habiar: sustituido 
las ruedas originarias de radios de ma¬ 
dera por otras con neumáticos para el 
tiro mecánico 

Los alemanes instalaron 96 piezas 
capturadas en las defensas de la Muralla 
del Atlántico con la desianación de leFH 
36¡(e). 

Características 
Obús QF de 114,3 mm 
Calibre: 114.3 mm 
Longitud: de la boca de fuego 1,778 m. 

Peso: completo 1 365 kg 
Sector de elevación: de -5 a +45 
Sector de dirección: 6.' 
Velocidad inicial: 308 m/segundo 
Alcance máximo: 6 675 m 
Peso del proyectil: 15,876 kg 

Una batería australiana de obuses 
de campaña de 114,3 mm en acción 
en el transcurso de ¡as operaciones 
en campo abierto emprendidas a 
/inales de agosto de 1918, en alguna 
localidad próxima a Hamel. La 
considerable elevación de estas 
bocas de fuego permitía a los 
proyectiles caer casi verticalmente 
sobre las fortificaciones enemigas. 

GRAN BRETAÑA 

Obús QF de 114,3 mm 
El obús de tiro rápido de 4.5 pulgadas 
(114.3 mm], empleado por el Ejército 
británico durante toda la primera guerra 
mundial, fue otra de i as armas produci 
das a partir de la experiencia obtenida 
en la guerra de los boers. En aquel con 
flicto colonial, los obuses de campaña 
de la artillería británica se mostraron 
demasiado pesados y lentos en acción 
de ahí la necesidad de reemplazar¬ 
los. Pero en aquella ocasión, no se sare 
porqué motivos, se invitó a participar en 
la competición para el suministre 3 .33 
empresas privadas junto a les habrua’es 
arsenales estatales; precisamente fue 
una de aquellas, la Coventry Ordnanre 
Works, la que obtuvo el eontra-o de pro¬ 
ducción El resultado fue que cuando el 
BEF (Brítish Expedítionary F.rce Cuer¬ 
po expedicionaria británico llegó 5 
Francia en 1914, -contaba oou el que era 
considerado come el meor obús del 
mundo. 

De hecho, el arma ofrecía prestacio¬ 
nes superiores a las de dos les proyec¬ 
tos de la época y además era una pieza 
tan maniobrable que cocía asignarse, 
junto con .os cañones de 18 libras, a los 
regimientos de ardleria de campaña. 

A lo largo de toda su vida operativa, la 
pieza sólo necesitó una modificación: el 
redondeármenos de algunas esquinas 
demasiado aguzadas del dispositivo de 
cierre para evitar asi que se produjeran 
grietas en caso de tiro prolongado. Al 
igual que había sucedido con el 18 li¬ 
bras e! : bus de 4,5 pulgadas se distri¬ 
buyo también a muchos ejércitos de la 
Ckunmonwealth, entre ellos los de Cana 
dá Auatialia y Nueva Zelanda. Durante 
la guerra se cedieron más de 400 ejem¬ 
plares también a Rusia, con una precaria 
situación en su parque artillero. Las pie¬ 
zas cedidas a esta nación tuvieron una 
vida azarosa, porque se encontraban en 
servicio en el momento de la derrota ru¬ 
sa de 1917; más tarde, sirvieron también 
durante la revolución y la posterior gue¬ 
rra civil. Muchas estaban aún en activo 
en 1941, en el momento de la invasión 
alemana: éstos bautizaron a las piezas 
capturadas Leichte Feidhaubitze 363(r) 
11,4 cm. 

En la primera guerra mundial, el obús 
de 4.5 pulgadas era remolcado por tres 
parejas de caballos, la escuadra de ser¬ 
vicio completa estaba compuesta por 
diez hombres, de los que algunos esta¬ 
ban adscritos expresamente al servicio 
de la pieza y el resto a las municiones y 

a los caballos. Al igual que otras muchas 
armas cíe aquel periodo, también el 4,5 
pulgadas utilizó en gran medida proyec¬ 
tiles shrapnel aunque muy pronto se 
mostraron menos adecuados que los de 
alto explosivo. 

Una vez finalizada la guerra se pro¬ 
dujo un escándalo político con relación a 
las municiones y a un tipo de espoleta 
de tiempo producida por primera vez 
por la Krupp alemana Al acabar el con 
flicto Krupp ató a juicio al gobierno bri¬ 
tánico exigiendo el pago -de los «dere¬ 
chos de licencia» sobre cada espoleta 
disparada, ¡y ganó la causa! 

En el transcurso de la primera guerra 
mundial se produjeron 3 177 obuses de 
4.5 pulgadas junto a los 182 fabricados 

GRAN BRETAÑA 

Cañón BL de 60 libras 
En el transcurso de la guerra de los 

las grandes ruedas eran semejantes a 
las de un tractor, de modo que distri¬ 
buían la carga sobre una amplia superfi- 
cíe en terreno blando (con lo que se re¬ 
ducía el peso específico y el riesgo de 
empantanarse). El mástil era muy pesa¬ 
do y construido en planchas de acero 
con un grueso argollón de arrastre en el 

La cureña del cañón de 127 mm Afir 1 
utilizaba ruedas de tractor para 
repartir mejor el peso sobre el suelo; 
además su mástil era muy pesado 
para asegurar Ja estabihdad de la 
pieza. Esto hacía que el montaje 
fuese tan poco manejable que sólo 
los tractores Holt podían remolcarlo. 

boers algunos cañones navales de 4,7 
pulgadas (119 mm) fueron transformados 
en piezas de campaña y proporcionaron 
a la artillería británica una idea de cómo 
afrontar las exigencias futuras. En efec¬ 
to sobre la base de esta transformación, 
la artillería formuló el requerimiento pa¬ 
ra un cañón de largo alcance con 
proyectil de 27,2 kg para su distribución 
en las baterías pesadas divisionales. Ei 
proyecto y la posterior producción de la 
pieza se confió a la Elswick Ordnance 
Corapany, 

El cañón adoptó el nombre de BL, 60- 
pdr MK I: era una pieza grande y de as¬ 
pecto elegante, con una larga boca de 
fuego, dos grandes frenos instalados en¬ 
cima de ella y un pesado mástil Clon 
objeto de aumentar su mamobrabilidad, 
se proyectó la estructura de modo que 
la boca de fuego pudiera retraerse du¬ 
rante el transporte encima de la cureña; 

extremo postenor. 
Poco después de iniciarse la guerra 

en 1914 se descubrió que esta arma era 
muy útil y el Ejército británico ordenó 
nuevas cantidades, pero la construcción 
de la pieza no era muy rápida y hubo 
que recurrir a otros sistemas para incre¬ 
mentar el ritmo de la producción, entre 
ellos la renuncia a la posibilidad de re¬ 

traer ia caña durante el transporte. 
La cureña resultó más pesada, pero 

se aceleró el ritmo de la producción. Sin 
embargo, las dimensiones de la pieza 
hacían casi imposible la tracción animal, 
por lo que se adoptó el tractor Holt para 

su transporte y. gracias a él, ei 60 libras 
se convirtió en una de las primeras pie¬ 
zas de la artillería británica remolcadas 
mecánicamente. De todas formas, el 
transporte de la cureña Mk II con su bo¬ 
ca de fuego fija en el tractor Holt tam- 
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bién constituía una difícil empresa y por 
ello se hizo necesario que la boca de 
fuego fuera móvil con su instalación en 
una nueva cureña, la Mk III, con un siste¬ 
ma simplificado gracias al cual la boca 
de fuego era desenganchada del meca¬ 
nismo de retroceso y luego impulsada 
hacia atrás. 

El 60 libras empleó al principio muni¬ 
ciones shrapnel y, una vez establecida 
la guerra de trincheras, proyectiles de 
alto explosivo. Para incrementar el al¬ 
cance, se produjeron proyectiles de for¬ 
ma aerodinámica, pero la solución del 
problema residía en fabricar una pieza 
enteramente nueva que, de hecho, apa¬ 
reció en los últimos meses de la primera 
guerra mundial con la designación de 
BL,60-pdr Mk II: con un nuevo tipo de 
cureña, nuevo sistema de retroceso, bo¬ 
ca de fuego más larga y otras modifica¬ 
ciones de detalle, Ningún 60 libras Mk II 
llegó a tiempo para entrar en servicio 
antes del final de la guerra. 

En el Frente Occidental, los cañones 
de 60 libras se utilizaron sobre todo en 
misiones de contrabatería, destrucción 
de fortificaciones y, en ocasiones, tam¬ 
bién de perturbación, es decir, dispa¬ 
rando tiros esporádicos en profundidad 
en las líneas enemigas. Los objetivos 
consistían en nudos de carreteras, esta¬ 
ciones ferroviarias y otros blancos simi¬ 
lares, 

Características 
BL de 127 mm Mk 1 sobre cureña Mk m 
Calibre: 127 rara. 
Longitud: de la boca de fuego 4,268 m. 
Peso: completo, 4 470 kg. 
Sector de elevación: de -5o a +21,5° 
Sector de dirección: 8o 
Velocidad inicial: 634 m/segundo. 
Alcance máximo: 11 247 m. 
Pese del proyectil: 27,2 kg. 

Un cañón de 127 mm en acción en 
las cercan/as de La BoiseUe, en 
marzo de 1918. Estos cañones 
tenían un alcance que les permitía 
un emplazamiento muy arras de las 
primeras líneas; necesitaban 
excavaciones en el terreno para 
quedar enterrados en caso de 
prolongadas operaciones en la 
misma posición. 

Arriba. En 1918 piezas de 127 mm disparan contra las posiciones turcas próximas a Samarra. Estos cañones 
tenían cureñas Mk IB más ligeras que las de los tipos precedentes. Rasgos característicos del 127 mm eran ¡os 
dos ¿renos sobre la larga boca de fuego, y el grande y pesado mástil de la cureña. 

El «75» francés o Cañón de 75 míe 1897 
puede considerarse con justicia como 
uno de los cañones más famosos de to¬ 
dos los tiempos. Fue una de las primeras 
piezas de artillería de verdadero «tiro 
rápido»; esta característica la proporcio¬ 
naba la introducción de un nuevo siste¬ 
ma hidráulico de retroceso que supera¬ 
ba con creces a los mecanismos utiliza¬ 
dos hasta entonces (basados únicamen¬ 
te en el empleo de muelles). La adop¬ 
ción del nuevo dispositivo junto a la del 
mecanismo de cieñe Nordenfeld, que 
se abría y cerraba con un golpe de pa¬ 
lanca, permitió a los «73» disparar con 
una excepcional cadencia de 28 proyec¬ 
tiles por minuto. 

El «75» fue proyectado y realizado por 
primera vez en la fábrica estatal de 
Bourges; pero pronto su producción se 
confió a empresas privadas, en concreto 
la Schneider et Cíe de Le Creusot, con 
una producción tan abundante que el 
proyecto del arma se atribuyó en oca¬ 
siones a esta última firma. Los primeros 
ejemplares se fabricaron en 1897 (de ahí 
el número del modelo), aunque perma¬ 

necieron ocultos porque se considera¬ 
ron como armas especialmente secretas 
debido a que se esperaba mucho de 
ellas, ya que parecían constituir las prin¬ 
cipales piezas que respondían a la teoría 
francesa de la «ofensiva a toda costa». La 
elevada cadencia de tiro del «75» com¬ 
pensaba en parte el peso relativamente 
ligero (6,195 kg) del proyectil de alto ex¬ 
plosivo, La teoría de la «ofensiva a toda 
costa» en 1914 costaría bastante cara al 
Ejército francés. El «75» se mantuvo du¬ 
rante toda la Gran Guerra como la pieza 
de campaña normalizada del Ejército 
francés. 

El sistema de retroceso hidráulico del 
«75» provocaba un movimiento relativa¬ 
mente largo, de forma que tuvieron que 
aplicarse dos «orejetas» bajo el cañón 
para sujetar, al final de la trayectoria, los 
enganches existentes sobre el contene¬ 
dor del mecanismo de retroceso y alige¬ 
rar a los émbolos de una parte del peso 
de la boca. Las orejetas constituían un 
rasgo característico del arma. El dispo¬ 
sitivo de cierre, de palanca y de tomillo 
incompleto, funcionaba de modo ágil y 

rápido y permitía sin ninguna dificultad 
la introducción del proyectil, de tipo fijo, 
en la recámara, La pieza tenia mástil 
único que limitaba el ángulo máximo de 
elevación y, en consecuencia, el alcan¬ 
ce: una característica negativa que sólo 
fue eliminada mucho tiempo después de 
la primera guerra mundial. Muchos «75» 
tuvieron en dotación una máquina para 
la graduación de las espoletas, que era 
fijada al mástil de la pieza durante la ac¬ 
ción. 

El «75» se produjo en grandes canti¬ 
dades en el transcurso de la primera 
guerra mundial y estuvo en dotación en 
numerosos ejércitos, además del fran¬ 
cés. Los norteamericanos lo adoptaron 
en 1917 al iniciar la producción de una 
versión propia. 

El elevado número de las piezas fabri¬ 
cadas permitió su empleo también en 
otras funciones: constituyó el arma prin¬ 
cipal de los primeros canos de combate 
franceses, cañón antiaéreo montado so¬ 
bre algunas estructuras metálicas o en 
instalaciones autopropulsadas en camio¬ 
nes de Dion; arma paTa la defensa coste¬ 

ra; finalmente, en una versión de unas 
dimensiones reducidas a la mitad, como 
cañón de trinchera de 37 mm. 

Después de 1918, el *75» todavía de¬ 
sarrolló una amplia carrera. Los ejem¬ 
plares en servicio en las fuerzas alema¬ 
nas durante la segunda guerra mundial 
recibieron la designación de Feldkanc- 
ne 231(f) 7,5 cm o más brevemente, 
FK97 (f) 7,5 cm, asimismo, también fue 
utilizado completamente en la guerra ci¬ 
vil española. 

Características 
Cañón de YSmle 1897 
Calibre: 75 mm. 
Longitud: de la boca de fuego 
2,587 m. 
Pesos: en batería 11140 kg; en orden de 
marcha 1970 kg. 
Sector de elvación; de -1 Io a +18° 
Sector de dirección: 6°. 
Velocidad inicial: 575 m/segundo. 
Alcance máximo: aproximado, 11000 m. 
Peso del proyectil: 6,195 kg. 
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La leyenda del «75» francés 
El «75» era el orgullo del Ejército francés de la preguerra. Arma realmente 
innovadora, dejó desfasadas a las demás piezas de campaña cuando comenzó a ser 
distribuida, entre las unidades; a comienzos de este siglo. El secreto que rodeó a su 
diseño y desarrollo le dió una mística especial que iba a perdurar durante muchos 
arios, y, en honor a la verdad, el soixante cruinze tuvo un comportamiento operativo 
realmente meritorio. 

El cañón conocido a nivel internacional con la de¬ 
nominación de «75» tuvo su origen en un proyec¬ 
to del Ejército Irancés del último decenio del siglo 
pasado, cuando ei cañón de retrocarga ya era 
de uso normal y presentaba todavía el mismo in¬ 
conveniente que había perjudicado el empleo de 
las armas de artillería desde la invención de ía 
pólvora negra: en el momento en que disparaba 
el cañón, la fuerza de retroceso desplazaba el 
arma (la boca de fuego y la cureña; hacia atrás y 
la pieza debía emplazarse de nuevo en su posi¬ 
ción inicia! antes de poder realizar otro disparo, 
De descubrirse algún sistema capaz de absor¬ 
ber el retroceso, sería posible una mayor caden¬ 
cia de tiro, al no ser necesario situar la pieza en 
su posición inicial después de cada disparo. Pa¬ 
reció que la solución podía venir desde ei campo 
de la hidráulica porque una firma aíemana ideó 
un dispositivo en el que un émbolo unido a la 
boca de fuego retrocedía frenado por un líquido 
denso en el que se movía, y en condiciones de 
gran prec's ór er ei ciseñc permita la absorción 
de la fuerza de retroceso. El principio se aplicó a 
algunos grandes cañones cesteros de posición 
fija, aunque utilizar córt éxito el mismo sistema 
sobre un cañcr ce campaña mueno ras pe¬ 
queño y ligero, multiplicaba las dificultades. La 
mayor parte de las potencias europeas encarga¬ 
ron a sus diseñadores estudiar el problema, sin 
embargo los franceses encontraron a so _c 
antes que nadie. 

Esta solución se concretó en la simple adapta¬ 
ción de la idea original alemana de! émboio y de 
líquido: el dispositivo se redujo en sus dimens ci¬ 
nes y se practicaron algunos agujeros sobre 
aquél, a través de los cuales se hacia pasar 
una mezcla de agua y giicenna con un ritmo 

dreestablecido y lento Eí sistema absorbía fas 
uerzas de retroceso hasta el punto de que nin¬ 

guna, o prácticamente ninguna, influía sobre la 
cureña. De este modo surgió el míe 1897, al que 
el Ejército francés rodeó con prontitud de seve¬ 
ras medidas de seguridad, aunque, en breve 
plazo, el funcionamiento del sistema sería públi¬ 
camente conocido. En el intervalo, los diseñado¬ 
res de artillería de las otras grandes potencias 
europeas no dejaron de encontrar soluciones, 
quizás aparentemente distintas, pero sustancial¬ 
mente similares: algunas de ellas incluso mejores 
que ¡a del míe 1897. Con objeto de asegurar el 
eficaz funcionamiento del sistema francés era 
necesario, de hecho, que la boca de luego retro¬ 
cediese unos 1,22 m, lo que podía influir sobre el 
centro de gravedad y. en consecuencia, sobre la 
estabilidad de la cureña: por otra parte, la pre¬ 
sión sobre ¡as bielas del émbolo era tan notable 
que tuvieron que aplicarse bajo el cañón unas 
«orejetas», a las que se sujetaban los enganches 
situados debajo de la caja del mecanismo de re¬ 
troceso para aligerar una parte de esa presión, 
este sistema no tuvo consecuencias negativas 
íob-e a cadencia de tiro del míe 1897 que, con 
u-'a escuadra ce servidores bien adiestrada, po¬ 
día alcanzar tos 28 disparos por minuto. La boca 
de fuego estaba provista con un dispositivo de 
cierre Nordeníetd. que podía abrirse rápidamen¬ 
te at actuar sobre una simple palanca y con un 
golpe adecuado: el proyectil y la carga de 
proyección constituían un cuerpo único 

En 1914. eí secreto del míe 1897 ya se había 
desvelado, auvque todavía no se conocían com¬ 
pletamente algunos detalles intemos det meca¬ 
nismo, Eí Ejército francés esperaba grandes co¬ 
sas de esta arma que respondía con exactitud a 

El míe 1897 de 75 mm también se utilizó como 
cañón antiaéreo sobre instalaciones fijas (como 
en este caso) o móviles. La pieza está servida 
por artilleros del Ejército norteamericano, 
apenas llegados de ultramar. 

la teoría de la «ofensiva a cualquier coste». El 
peso, relativamente ligero, de! proyectil, no preo¬ 
cupaba demasiado porque se consideraba que 
este problema, a lo sumo, seria superado con 
facilidad debido a su elevada cadencia de tiro. 
De esta forma, cuando la infantería francesa se 
desplazó en agosto de 1914 para entablar las 
batallas de la frontera, avanzó delante de las ba¬ 
terías de «75» que disparaban, con gran eleva¬ 
ción, sobre las posiciones alemanas por encima 
de las tropas amigas. 

Las batallas de la frontera revelaron enseguida 

Artilleros británicos observan una batería 
francesa que utiliza los «75» de campaña en las 
cercanías de Doman, en abril de 1918. Estos 
cañones disfrutaban de una elevada cadencia de 
tiro. pero sus ligeros proyectiles poco podían 
hacer más que arañarla superficie del terreno y 
contribuir asi a crear ei paisaje desolado del 
Frente Occidental. 
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La leyenda del «75» francés 

Arriba. Observadores a f en ros con templan un 
míe 1897 de 75 irrni en acción cerca de 
Steinbach. Los servidores han excavado un hoyo 
para hundir en él el mástil de la cureña y 
proporcionar una mayor elevación a Ja boca de 
fuego y, en consecuencia, obtener un mayor 
alcance. Obsérvese como el artillero próximo a 
la culata espera cerrar el obturador con un 
rápido movimiento del brazo, una vez el 
proyectil esté dentro déla recámara. 

Abajo y en la página siguiente. El famoso *75* francés estaba considerado como uno de los 
vencedores cíela guerra y tema la inigualada cadencia de tiro de 28 proyectiles por minuto. También 
era ligero y fácil de maniobrar en acción. La principal característica que le aseguró su fama fue su 
nuevo mecanismo de retroceso, que colocaba la boca de fuego en batería después de cada disparo y 
permitía asi ¡a elevada cadencia de tiro de le pieza: pero al peso dei proyectil era demasiado ligero 
para la situación de combate que surgió en e¡ Frente Occidente! después de 1914 y ¡a trayectoria del 
proyectil era excesivamente tensa para que pudiese tener un ángulo de impacto eficaz sobre las _ 
trincheras y los refugios. Sin embargo, los franceses disponían de muchos ejemplar es de este cañón 
y los utilizaron a lo largo de toda la guerra; asimismo, los mantuvieron en servicio durante años. 
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La leyenda del «75» francés 

largo de 1914 y 1915 errplazados en las fortifica- 

que la concepción de la teoría francesa sobre la 
validez de la ofensiva no tenía ninguna eficacia 
práctica frente a fas ametralladoras, los fusiles 
automáticos y la artillería camuflada del enemigo, 
Los «75» se demostraron como armas muy útiles 
y maniobrables, pero el escaso peso del proyec¬ 
til los hizo incapaces para afrontar los pesados 
obuses alemanes, con lo que la artillería francesa 
sufrió, en las batallas iniciales de la primera gue¬ 
rra mundial, pérdidas no menos graves que las 
de la infantería. Ambos contendientes comenza¬ 
ron a refugiarse en las trincheras, Iniciando así 
este tipo particular de guerra de asedio que iba a 
durar cuatro terribles años. En este'tipo de con¬ 
flicto, los «75» no tuvieron posibilidad de demos¬ 
trar su valía porque, al utilizar sólo trayectorias 
tensas, resultaban de muy escasa eficacia con¬ 
tra las trincheras e incluso contra las posiciones 
de campaña ligeramente protegidas. 

Antes de finalizar 1914, el «75» ya se había 
hecho famoso. Para ocultar la entidad de las de¬ 
rrotas sufridas en la frontera, la propaganda fran¬ 
cesa difundió !a noticia de que el «75» era el ca¬ 
ñón que había «salvado» a Francia. La opinión 
pública francesa se dejó seducir por esta idea y 
el «75» se convirtió, casi de la noche a ¡a maña¬ 
na, en tema de actualidad. 

Sin embargo, no hay duda que los combatien¬ 
tes tuvieron una idea distinta de ia pieza. El único 
modo de utilizarlo en el Frente Occidental de for¬ 
ma conveniente consistía en emplazarlo muy 
adelantado, incluso en la misma primera línea, 
dentro del alcance de la artillería enemiga y, para 
compensar la ligereza del proyectil, era necesa¬ 
rio, además, acumular un gran número de ellos; 
en una ocasión, en el curso de las batallas de 
1916 en la zona de Verdón, un valle entero fue 
ocupado por «75» emplazados rueda contra rue¬ 
da que disparaban sin interrupción. Se intentó 
compensar con el número la carencia de poten¬ 
cia del disparo norma!, hasta que llegaron al fren¬ 
te armas más potentes. 

En el transcurso de la primera guerra mundial, 
los «75» salieron en grandes cantidades de las 
líneas de montaje de Nourges y otras localida¬ 
des, pero el sistema de retroceso del míe 1897 
continuaba siendo de difícil construcción, Al ser 
muy reducidos los márgenes posibles de toleran¬ 
cia, el sistema de retroceso debía construirse 
prácticamente a mano; a pesar de ello, se pro¬ 
dujeron tantos cañones que pronto muchos de 
ellos fueron desviados hacia usos distintos de los 
propios de la artillería de campaña. Los primeros 
cañones antiaéreos franceses fueron «75» mon¬ 
tados sobre estructuras de acero fijas o, en otros 
casos, transportados en camiones y montados 
sobre instalaciones especiales; cuando apare¬ 
cieron los primeros carros franceses, su arma¬ 
mento principal lo constituyó el «75», otros «75» 
se instalaron sobre soportes de pedestal para la 
defensa de los puertos franceses, e Incluso a lo 

ctones despojadas de sus carones. La leyenda 
del «75» perduró en os aros siguientes, de for¬ 
ma que cuando llegaron a Francia las tropas nor¬ 
teamericanas er 1917 desprovistas de artillería, 
solicitaron algunas baterías de «75» y quedaron 
tan impresionados con las prestaciones de ¡a 
pieza que decidieron producirlo en una versión 
normalizada de campaña. Sin embargo, los fabri¬ 
cantes franceses no quisieron ceder ios diseños 
y. as os norteamericanos, según su típico esti¬ 
lo enviaron a EE UU un míe 1897 que, una vez 
allí, desmontaron en todas sus piezas, incluidas 
las más pequeñas. Los constructores norteame¬ 
ricanos se encontraron con la sorpresa de que 
casi cada pieza del míe 1897 estaba hecha a 
mano y, por tanto, a un coste muy elevado en 
consumo de materiales y en empleo de mano de 
obra; de cualquier modo, quisieron fabricar en 
serie el cañón y para ello revisaron ei proyecto 
básico y lo adaptaron a sus métodos de produc¬ 
ción, obteniendo, de este modo, un arma de 75 
mm más económica y mejor. 

El «75» perduró hasta el término de la primera 
guerra mundial y, en los años siguientes, el Ejér¬ 
cito francés no consideró ni siquiera remotamente 
la posibilidad de sustituirlo porque era un símbo¬ 
lo demasiado importante de ta victoria de 1918. 
Por otra parte, se Se incorporaron algunas mejo¬ 
ras de detalle: ante todo, se eliminó el mástil úni¬ 
co porque limitaba la elevación y, consiguiente¬ 
mente, el alcance; se proyectó un nuevo mástil 
mediante e! cual se podía abatir la culata mien¬ 
tras se elevaba el tubo. 

Se construyeron pocos ejemplares modifica¬ 
dos, ya que, al ser tanta la escasez de tos fondos 
disponibles, se pensó que si el «75» había ope¬ 
rado con tanta eficacia durante toda la primera 
guerra mundial, actuaría igual en una eventual 
segunda guerra mundial, sin necesidad de apor¬ 
tar costosas modificaciones, y en consecuencia 
se abandonó la construcción del nuevo mástil; en 
cambio, se instalaron ruedas con neumáticos 
que posibilitaron el arrastre mecánico; esto se 
realizó a finales de los años treinta, cuando ya se 

Ur.a fotografía de un míe 1897 anteriora J914 
tonada en un periodo en que el Ejército francés 
preveía combatir una guerra de movimientos en 
campo abierto. Las batallas de 1914, en cambio, 
obligaron a los ejércitos a refugiarse en las 
trincheras, donde el *75» carecía de eticada; no 
obstante, permaneció como el cañón de 
campaña francés normalizado de ¡a primera 
guerra mundial. 

una vez más el «75» estaría listo para salvar a 
Francia. 

En efecto, al iniciarse en setiembre de 1939 la 
segunda guerra mundial, los «75» estuvieron dis¬ 
puestos y muy a menudo sobre sus cureñas ori¬ 
ginarias de ruedas de radios de madera. Los an¬ 
ticuados cañones antiaéreos todavía aparecían 
emplazados sobre sus instalaciones sobreeleva¬ 
das o en sus camiones pertenecientes a la pri¬ 
mera guerra mundial, si bien se habían construi¬ 
do algunas (no muchas) piezas del nuevo tipo. 
Se utilizó un nuevo tipo de «75» para armar algu¬ 
nas fortificaciones de la linea Maginot y determi¬ 
nados carros franceses montaron un «75» de bo¬ 
ca de fuego corta como armamento principal. 
Todo esto no sirvió de nada: ni siquiera los nue¬ 
vos «75» fueron capaces de oponer resistencia a 
las fuerzas acorazadas alemanas que se lanza¬ 
ron sobre Francia en 1940. Enormes cantidades 
de material bélico francés de todo tipo cayó en 
manos de los alemanes y con ellos también los 
«75» La pieza se convirtió así en un cañón ale¬ 
mán deslinado a defender la Muralla del Atlánti¬ 
co y algunas unidades territoriales basadas en 
Francia y en otros lugares. Además, en 1942 pa¬ 
só a ser un cañón contracarro cuando el incre¬ 
mento en el número de los carros soviéticos T-34 
superó la disponibilidad existente de cañones 
contracarro alemanes. Los «75» fueron rescata¬ 
dos de los depósitos de materiales como botín 
de guerra y equipados de nuevos frenos de bo¬ 
ca, Se distribuyeron nuevos proyectiles perforan¬ 
tes y e! cañón se convirtió en el Pak 97/38 7,5 cm 
(ei 38 indicaba la cureña de una pieza alemana, 
el Pak 38): la última indignidad que tuvo que so¬ 
portar el «75». 

Mientras se producía esto, más alfa del Atlánti¬ 
co e! «75» desarrollaba su función. Los norte¬ 
americanos organizaron la producción del «75» 
incluso cuando ya había acabado la primera 
guerra mundial y’ así, en los años siguientes, lo 
utilizaron totalmente como arma reglamentaria 
para el adiestramiento de las nuevas levas del 
Ejército y también como base para otros muchos 
proyectos. 

£ 
3 
tD 

| Parte de una batería míe 1897 del Ejército 
- francés en posidón de campaña cerca de 
? Elberfeld, en 1915. De alu a pocos meses, 
fj posiciones como éstas desaparecerían porque 
a ¡as unidades se vieron obligadas a buscar 
-i reñigío en las trincheras. 

hacía patente la amenaza de una nueva guerra: 



FRANCIA 

Cañón de 105 míe 1913 Schneider 
Durante los primeros años de! presente 
siglo, la firma francesa Schneider et Cíe 
asumió la mayor parte de la actividad de 
la empresa rusa Putilov, incluidos el ar 
señal de Peteisburgo. Cuando los re¬ 
presentantes de la Schneider inspeccio¬ 
naron la empresa rusa, descubrieron un 
gran cañón de esbeltas líneas, disen ido 
para el proyecto ruso normalizan de 
107 mm que pensaron podría interesar 
por sus características al ejército fian 
cés. Más tarde, el modelo fue Llevado a 
Francia y recahbrado para el proyectil 
de 105 mm francés; además, se conside¬ 
raron necesarias sólo unas pocas modiíi 
caciones del arma. 

Desgraciadamente para la Schneider 
et Cíe, el Ejército francés no quedó muy 
impresionado con el modelo modifica¬ 
do, porque ya existía un gran número de 
«75» y no se consideraban necesarias 
piezas más pesadas, a pesar de que el 
cañón de 105 mm no se ofreció sólo co¬ 
mo pieza de campaña, sino ante todo co¬ 
mo una pieza de calibre medio para la 
artillería pesada de campaña. De todas 
formas, se hicieron necesarias muchas 
presiones e mtevenciones persuasoras 
antes de que en 1913 el Ejército francés 
decidiera adquirir un lote relativamente 
modesto de piezas de IOS mm El nuevo 
cañón fue denominado Cañón de 105 
míe 19:3 Schneiáe: o mas comúnmente 
L13S utilizando las siglas de servicio de 
este periodo 

El prime: tete se entregó con puntué 
lidad, pero el Ejército francés conserve 
su escaso en tu no 
después ce inimaise 
mundial .ras .= :: 
y el paso a la guerra de tas tnnt±eras 
las deficiencias del «2S» quedaron al 
descubierto y quedó claro que su 
proyectil, dada su bgereza de peso, ca¬ 
recía de eficacia contra las fortificaao 
oes de campana y las trincheras; de mo¬ 
do -que. ccmo el L13S disparara un 
proyectil más potente y lograba efectos 
sobre estos tipos de estructuras la pieza 
experimentó una demanda cada vez 
mayor Su proyectil presentaba una 
irayectona relativamente tensa que con 

frecuencia le impedía caer so ore las 
trincheras, pero la pieza resultaba muy 
válida a los efectos de la acción de cor. 
trabatería. No paso mucho tiempo antes 
que Schneider iniciara la producción 
del L Í3S a pleno ritmo 

En acción, el L13S se mostraba como 
un arma más voluminosa que el más ma¬ 
nejable "75» su largo mástil era más pe 
sado aunque mantenía el cañón estable 
cuando disparaba durame periodos pro¬ 
longados. El mecanismo de cierre fun¬ 
cionaba con celeridad, la operación de 
carga, en cambio, resultaba laboriosa, 
en especial tras un periodo prolongado 
de empleo, pues el proyectil de alto ex 
plosivo pesaba 15,74 kg Al LI3S lo re 
molcaban cuatro parejas de caballos 
con un pequeño avantrén sobre el que 
gravitaba el peso del mástil; en acción, 
la escuadra de servicio comprendía has¬ 
ta ocho hombres, algunos de los cuales, 
manejaban la munición. 

Se cedieron numerosos L 13t -i] Ejér¬ 
cito bel i.i *jn el transcurso de la primera 
guerra iial y se utilizaron en las po¬ 
siciones t » Igas sobre el rio Lys, Des¬ 
pués de i 918. cierto número de L13S se 
transfirieron o vendieron a Italia (cañón 
de 105/23) y a Yugoslavia, otros pasaron 
al nuevo Ejército polaco. 

Los L13S, todavía en servicio en 1939. 
participaron en el nuevo conflicto, pero 
-n su mayor parte cayeron en manos de 
los alemanes después de 19-40 y muchos 
frieron empleados en la Muralla del 
A antscc ccr. .5 nueva designación de 
Kanooe 33." (f 10.5 cm c simplemente 
033 'ñ 

Garacferisticas 
LI3S 
Calibre: 105 mm. 
Longitud: de la teca de fuego 1 AE" ~ 
Pesos: en batería 2 300 kg, en orden de 
marcha 2 650 ka 
Sector de elevación: de a - T 
Sector de dirección: 5 
Velocidad inicial: 550 m/segundo. 
Alcance máximo: 12 000 m. 
Peso del proyectil: 15,74 kg 

Arriba. Artilleros franceses 
descansan cerca de su L13S de 
105 mm en alguna Localidad de la 
región de Argoime. Los avantrenes 
de municiones están a la izquierda 
de la pieza, la cual no ha entrado en 
combate ya que la reja del mástil no 
está hundida en el suelo. 

Abajo. Una batena francesa de 
Amiens, en abrí! de 1918, dotada 
con cañones pesados de campaña 
Schneider JOS míe 1913. Derivados 
en un principio de un proyecto de 
la empresa rusa Putilov, estuvieron 
entre las mejores piezas de 
artillería francesas. 

austrimhungria 

Skoda Modelo 14 y Modelo 14/16 de 149 mm 
En muchos aspectos, el Skoda Modelo 
14 de 149 mm puede considerarse como 
un obús de calibre medio equivalente al 
Modelo 1914 de 100 mm. El 149 mm era, 
de todas formas, más grande y pesado 
que este último, y estaba destinado a ser 
empleado por unidades de caballería a 
nivel más elevado que el de campaña, 
que utilizaban el obús de 100 mm. De 
hecho, el obús de 149 mm se encontraba 
en servicio a nivel de regimiento de arti¬ 
llería pesada de campaña o de cuerpo 
de ejército, y su función consistía en la 
destrucción de posiciones fortificadas o 
de campaña. 

El Modelo 14 ¡radía emplearse sólo 
como obús y no era posible descompo¬ 
nerlo en componentes diversos como las 
armas de calibre inferior; presentaba un 
gran mástil tan pesado que se necesita¬ 
ba una palanca especial para levantarlo, 
y se aplicaba sobre las rejas en los gran¬ 
des cambios de dirección; para ello era 
preciso que dos hombres la levantaran y 
movieran la cureña. El Modelo 14 tenía 
un gran escudo (en ocasiones curvo y 
otras veces, recto) y el mecanismo de 
retroceso bajo la boca de fuego era 
grande y muy pesado. A pesar de su 
masa, el Modelo 14 no alcanzaba distan¬ 
cias largas, pues el alcance era de 

6 900 m, pero el proyectil de alto explo¬ 
sivo tenia unos efectos destructivos muy 
notables. 

En el curso de 1916 entró en las líneas 
de producción de Skoda una nueva ver¬ 
sión del Modelo 14, es decir, el Modelo 
14/16, dotado con una nueva cureña más 
robusta y estable, que presentaba una 
boca de fuego ligeramente más larga y 
que, para conseguir un mayor alcance, 
disparaba un proyectil más ligero que el 
del Modelo 14. Las municiones origina¬ 
rias de este último, por otra parte, tam¬ 
bién podían utilizarse con el Modelo 14 

en caso de necesidad, pero esto último 
precisaba una serie compleja de modifi¬ 
caciones en las tablas de tiro y en el 
adiestramiento, por lo que el intercam¬ 
bio de las municiones raramente se lle¬ 
vó a cabo. La nueva boca de fuego y las 
nuevas municiones permitieron el incre¬ 
mento del alcance hasta los 8 790 m. 

Tanto el Modelo 14 como eí Modelo 
14/16 se utilizaron a lo largo de toda la 
primera guerra mundial por las fuerzas 
austro-húngaras con un buen rendimien¬ 
to. Más tarde, numerosas piezas pasaron 
a manos de los italianos y, en 1940, cons- 

Abajo. El Skoda Modelo 14 de 
149 mm fue uno de ¡os abuses 
normalizados del Ejército 
austrohúngaro de la primera guerra 
mundial. Disparaba un proyectil de 
41 kg a 6 900 m, capaz de destruir 
incluso grandes fortificaciones de 
campaña; muchos de estos obuses, 
serian capturados por el Ejército 
italiano y utilizados por éste 
durante la II guerra mundial. 

titulan todavía el obús italiano de calibre 
medio normalizado (obús de 149/12 Mo¬ 
delo 14 y obús dé 149/13). Después de 
1914, los obuses se utilizaron por las 
fuerzas armadas checoslovacas (hruba 
houfmce vz 14 y vz 14/16), austríacas y 
húngaras durante muchos años, y el Mo 
délo 14/16, en concreto, fue sometido a 
una serie gradual de mejoras y modifi 
□aciones para mantener su modernidad 

ooo :• 
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Un obús austrohúngaro Skoda 
Modelo 1914 de 149 mm en acción 
con las fuerzas italianas. Fueron 
tantos los ejemplares capturados 
que el modelo, durante la segunda 
guerra mundial, se convirtió 
prácticamente en un cañón 
«italiano». 

el mayor tiempo posible, el habitual 
cambio de las ruedas de radios de ma¬ 
dera por las niedas de acero provistas 
de neumáticos, una nueva munición la 
práctica reconstrucción de los obuses 
M 14/35 húngaros en un programa que 
también supuso ia aplicación de frenos 
de boca para reducir el efecto de las 
fuerzas de retroceso sobre la cureña 
cuando se disparaban las nuevas muni¬ 
ciones. 

Tanto el Modelo L4 como el Modelo 
14/16 fueron más funcionales y robustos 
pero también más pesadas y faltas de al¬ 
cance que muchas de las piezas de su 
época; de cualquier modo, se produje¬ 
ron en tal cantidad que muchas de ellas 
aún estaban disponibles en 1939 para 
otra guerra. 

Los ejemplares en servicio en las uni¬ 
dades alemanas recibieron el nombre 
de Schwere Feldhaubitze M14 (Skoda) 
¡5 cm, mientras que, después del 8 de 
setiembre de 1943, las piezas italianas 
fueron bautizadas sFH 400(i) 15 cm y 
sFM401(i). 

Obuses de campaña 
austrohúngaros Skoda Modelo 
1914 de 149 mm destinados a ia 
destrucción de posiciones 
fortificadas y de campaña, 
alineados en Wolhyrüe. Las 
diferencias de los emplazamientos 
respecto a los de las baterías del 
Frente Occidentai eran muy 
evidentes. 

Características 
Modelo 14 
Calibre: 149,1 mm. 
Longitud: de la boca de fuego 2,09 m, 
Pesos: en batería 2 344 kg, en orden de 
marcha 3 070 kg. 
Sector de elevación: de -5 a + 43. 
Sector de dirección: 5° 
Velocidad inicial: 300 m/segundos. 
Alcance máximo: 5 900 m 
Peso del proyectil: 41 kg. 

Derecha. Medios de transporte 
británicos e italianos pasan delante 
de piezas de artillería 
austrohxmgazas cap turadas en 
noviembre de 1918 cerca de Val 
d'Assia. La pieza en prímerplano 
es un obús de campaña Skoda 
Modelo 1914 de 149 mm. uno de los 
muchos caídos en manos de los 
italianos. 

Características 
Modelo 14/16 
Calibre: 149,1 mm 
Longitud: de la boca de fuego 2,1 m. 
Pesos: en batería 2 765 kg. en orden de 
marcha 3 340 kg. 
Sector de elevación: de -5" a +70' 
Sector de dirección: 6o. 
Velocidad inicial: 350 m/segundos 
Alcance máximo: 8 790 m 
Peso del proyectil: 40.33 kg 



Arriba. Ames de la guerra los poderosos 
ejércitos de Rusia y el constante incremento de 
su poder militar constituían una fuente de gran 
ansiedad para Alemania, La ineficacia de su alto 
estado mayor y la idea fija de ¡as fortificaciones 
fueron dos de las ca usas de la pérdida de 
capacidad de las fuerzas rusas en 1914. 

Victoria en Tannenberg 
El plan de acción alemán de 1914 residía en Ja ejecución de un esfuerzo masivo para 
conquistar Francia antes de que Rusia pudiese movilizar sus colosales recursos 
humanos. De acuerdo con ello, la parte del león de los ejércitos alemanes cayó sobre 
Bélgica y Francia al tiempo que unas fuerzas muy inferiores hubieron de hacer frente 
a la avalancha rusa, enviada a invadir Prusia Oriental Sin embargo, los comandantes 
rusos estaban divididos, y un oficial de estado mayor alemán, Max von Hoffman, 
concibió un plan que dio a Alemania una victoria resonante. 

Ametralladores rusos en marcha hacia la 
ca utividad arrastran sus armas. El cerco y la 
rendición da/ 2.a Ejército de Samsonov y la 
posterior denota de Rennenkampf provocaron 
la calda de grandes cantidades de material en 
manos de los alemanes, pérdida que los 
ejércitos zaristas no podían permitirse. 

Tras la adopción en ’905 de; plan Schlieffen, el 
objetivo principal y prioritario de la planificación 
alemana fue la victoria sobre Francia: maniobras 
defensivas en el Frente Oriental y ofensivas en el 
oeste, para transferir mas tarde las fuerzas de! 
oeste al este tras a rápida •. ctona sobre Francia, 

Prusia Oriental estaba defendida por el 8* 
Ejército, con cuatro cuerpos de ejército (I, XVII, X 
y un cuerpo de ejército de la reserva), una divi¬ 
sión de la reserva numerosas brigadas territoria¬ 
les (Lanawehr) y una división de caballería. Al 
mando de 6 Ejercite se encontraba el general 
alemán von Prittwitz, que tenía al general Graf 
von Waldersee como jefe de estado mayor. Otras 
unidades territoriales se encontraban desplaza¬ 
das en la guarnición de Kónigsberg y en las for¬ 
talezas del Vístula. 

El 7 de agosto el jefe de estado mayor alemán, 
general de ejército Helmuth von Vloltke, de 
acuerdo con el plan Schlieffen, ordenó a Prittwitz 
que de cualquier forma evitara quedar cercado, 
incluso, si era necesario, a costa de tener que 
retirarse tras el Vístula, pero el subjefe de opera¬ 
ciones de Prittwitz, coronel Max von Hoffman, hu¬ 
biera preferido una maniobra ofensiva, como ha¬ 
bía sugerido en su momento el mismo Schliefem 
«lanzad todo aquello que tengáis contra el pri¬ 
mer ejército ruso que se ponga a tiro». 

El frente noroccidental ruso (grupo de ejérci¬ 
tos) mandado por el general Zhiiinsky, que debe¬ 
ría atacar Prusia Orienta!, estaba compuesto por 
e! 2.a Ejército, con el mando destacado en Varso- 
via, y por el 1.° Ejército de Kovno, mandados por 
los generales Samsonov y Rennenkampf, res¬ 
pectivamente, cuya recíproca animosidad perso¬ 
nal les impedía toda forma de cooperación. Ren¬ 
nenkampf debería marchar sobre Kónigsberg a 
través del umbral de Insterburg, rodear la fortale¬ 
za y gira*- hacia el sur para apoyar el avance de 
Samsonov hacia el norte, aunque en realidad 
ellos sók> disponían de seis divisiones y media 
de infantería y cinco divisiones y media de caba¬ 
llería, a las que más tarde se asignaron dos divi- 
sines más del 2.° Ejército 

Samsonov contaba con nueve divisiones de in¬ 
fantería y tres de caballería (excedas as dos 
divisiones transferidas a Rennenkampf) y su ejér¬ 
cito debería avanzar Pr-s e Zr era a través 
de Soldau y Johannisburg hacia Allenstein y el 
Vístula, pero éste había sido rrtov ¡zaoo y reun ■ 
do a notable distancia de la frontera 0 23 de 
agosto los dos ejércitos deberían estar listos pa¬ 
ra atravesarla. 

El 14 de agosto los franceses realizaron jn lla¬ 
mamiento a Rusia en demanda de ayuda inme¬ 
diata y, en consecuencia, el 1 ®r Ejército ruso pa¬ 
só la frontera con Alemania; no obstante, Samso¬ 
nov no pudo atravesarla hasta el 21 de agosto 

El I Cuerpo de Ejército alemán estaba desple¬ 
gado en torno a Cumbinnen, con el XVII Cuerpo 

del Ejército y el l Cuerpo de Ejército de la reserva 
en sus proximidades; la vigilancia de la frontera 
meridional se confió sólo al XX Cuerpo y a las 
unidades territoriales, El i Cuerpo debería retirar¬ 
se, atrayendo a los rusos hacia una trampa con 
el objeto de cercarlos, pero el 17 de agosto, sin 
recibir órdenes en este sentido, el general von 
Francois, comandante del I Cuerpo, hizo que sus 
unidades avanzaran hasta ia frontera, con lo que 
barrió a los rusos que marchaban, a su vez. por 
las cercan as de la ciudad fronteriza de Stallupo- 
nen; inseguro sobre las posiciones de los rusos, 
von Francois se retiró posteriormente a Gumbin- 
nen. Por su parte. Rennenkampf ni siquiera inten¬ 
tó seguirlo y el 20 de agosto se encontró frente a 
las posiciones alemanas de Gumbinnen. En este 
punto, fue detenido un ataque frontal del I. del 

En 1914 hubo en Europa probablemente más 
caballería que en ningún otro periodo anterior, 
pero la necesidad de tropas montadas había 
decaído a medida que los fusiles de retrocarga y 
la artillería rayada redujeron su función táctica. 
Aquí, lanceros alemanes descansan en los 
primeros dias de la campaña de Tannenberg. 
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Victoria en Tanneriberg 

En vanguardia del avance ruso en Prusia 
Oriental, los cosacos. Ambas partes emplearon 
gran número de caballería para la exploración, 
pero el servicio de información alemán se vio 
favorecido porque las Fuerzas Armadas rusas 
fueron incapaces de descifrar ¡os mensajes 
alemanes por radio. 

XVII (von Mackensen) Cuerpo del Ejército y del I 
Cuerpo de la Reserva (von Below). 

El mismo día, Samsonov atravesó la frontera y 
von Prittwitz. a sugerencia de von Waldersee 
(que era un experto en «juegos de guerra» 
-Kriegspieler- y había combatido numerosas ve¬ 
ces esa batalla en el mapa), envió a Moltke una 
evaluación pesimista oe la situación y propuso la 
retirada sobre el Vístula Poco después, por su 
parte, von Hoffman presentó a su comandante 
un nuevo plan preferido por él desde el principio: 
un rápido cambio de dirección capaz de infligir 
un golpe decisivo a Samsonov. Prittwitz aprobó 
el plan y abandonó, al menos en apariencia, toda 
intención de retirarse. 

De cualquier forma Berlín no estaba al corrien¬ 
te de estos hechos. Von Moltke tenía miedo de 
perder Prusia Oriental a pesar de que en el plan 
Schiieffen original no cabía esta posibilidad y 
adoptó dos decisiones de vital interés: ordenó la 
retirada de cinco divisiones (cuatro de infantería 
y una de caballería) del ala derecha alemana a lo 
largo del Mame, en Francia, con lo que debilitó 
notablemente el ala alemana que avanzaba en 
dirección a París; destituyó a von Prittwitz y a von 
Waldersee, y los sustituyó por el general Paul von 
Beckendotif und von Hindenburg y por el gene¬ 
ral de división Erich Ludendorff, dos hombres 
que más tarde se convirtirían, por sus méritos en 
la batalla, en los jefes del ejército y de la nación 

El envolvimiento de Tannenberg 
Los comandantes de los dos ejércitos rosos que invadieron Prusia Oriental, habían polemizado 
duramente en público antes de la guerra; en 1914 hicieron pocos esfuerzos para coordinar sus 
acciones. Los alemanes sólo dejaron modestas fuerzas de cobertura para enfrentarse a Rennenkampf 
y desplegaron el grueso de las divisiones para cercar y aniquilar el 2. * Ejército de Sansonov. 



Artillería de campaña de la primera guerra mundial 

alemana. Entretanto, Samsonov avanzaba a mar¬ 
chas forzadas hacia el norte y el 25 de agosto 
sus cinco cuerpos de ejército se encontraba des¬ 
plegados en un frente de 100 km, a sólo 15 km 
de distancia de Allenstein. 

Oe cualquier modo los alemanes habían con¬ 
tado con su excelente red ferroviaria para empla¬ 
zar, entre el 21 y el 25 de agosto, las fuerzas si¬ 
tuadas frente a Rennenkampf, a excepción de a - 
gunas divisiones territoriales y de la 1 a División 
de Caballería con la intención de atacar a Sam- 
sonov por el sur, El XX Cuerpo de Ejérc :c y a 3.'- 
División de la Reserva se habían retirado en este 
intervalo frente a las líneas de Samsonov y se 
encontraban al sur de Allenstein E Cuerpo de 
Ejército se situó en el ala aeree~a oe la línea ale¬ 
mana, mientras que el XV Cuereo ce E ército y 
él I Cuerpo de la Reserva, que habían llegado 
por ferrocarril se colocaron en e a a izquierda. 
Samsonov continuó su avance 

Los alemanes comenzaron su acción de cer¬ 
co: el 26 de agosto, von Francois conquistó la 
ciudad de Se^Der s a zcuierda de las líneas 
rusas; al nordeste de Allenstein, el XVII Cuerpo y 
el I de la Reseñ a der'cta'on ai VI Cuerpo ruso; et 
27 de agosto von Francois el ata izquierda rusa y 
conquistó Ne -cenbjrg, cor lo que el cerco que¬ 
daba cerrac: los tres cuerpos de ejército rusos 
{el XIII e ■. . e XXIII) que se encontraban en el 
certrc de a$ neas quedaron cercados el 29 
de agosto. El 30 de agosto Samsonov ordenó un 
ataque de ruptura hacia el sur y consiguió con¬ 
quistar y mantener durante un breve tiempo Nei- 
denburg pero el cerco alemán permaneció firme 
y la bolsa rusa no resistió: cuando von Hinden- 

burg pudo anunciar la aniquilación de los tres 
cuerpos de ejército rusos en Tannenberg, Sam¬ 
sonov se suicidó. Von Hindenburg y Luddendorff 
se volvieron entonces contra Rennenkampf y la 
batalla de los lagos Masurianos fue una gran vic¬ 
toria alemana. a~oesar de que los rusos lograron 
evitar el cerco. 

El 14 de setiembre el 1.er Ejército ruso ya se 
había retirado fuera de la frontera alemana. 

A raíz de la rendición del 2.a Ejército de 
Samsonov, los alemanes capturaron 90 000 
soldados y 500 cañones, y ¡as pérdidas rusas, 
probablemente, llegaron a ser superiores a los 
120 000hombres. Las pérdidas alemanas a lo 
largo de toda la operación, en cambio, no 
superaron los 10 000hombres. En la fotografía, 
una columna de prisioneros es enviada hada el 
oeste bajo la escolta de tropas alemanas de 
segunda línea. 

A medida que se desarrollaba el contraataque alemán, los artilleros del Ejército ruso estuvieron 
cada vez menos dispuestos a correr riesgos a favor de los reclutas de infantería y tendían a 
replegarse a la primera señal de fracaso. 
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Los cañones de campaña Ehrhaidt 
de 76,2 mm fueron adquiridos 
directamente en Alemania por el 
Ejercito británico durante la guerra 
de los boers y todavía estaban en 
servic/o cuando estalló la primera 
guerra mundial. Aunque a la mayor 
parte se la reemplazó en 1916, los 
76,2 mm permanecieron en uso en 
manos de los británicos en Francia 
y otros lugares, er. especial por las 
baterías de la artillería de la 
reserva. 

bre el e:e para el transporte, en marcha, 
de dos servidores Los asientos se reem¬ 
plazaron más tarde por el escudo, y las 
ruedas originarias de la pieza, por otras 
de producción británica. 

El año 1901 fue muy favorable para las 
exportaciones de la Ehrhardt; ia fuma 
recibió un pedido de 132 cañones de 
campaña de 75 mm para el Ejército no¬ 
ruego, distintos en numerosos detalles 
de ¡os 15 libras británicos. Aunque No¬ 
ruega no participó directamente en la 
primera guerra mundial, sus cañones 
Ehrhardt {Feltkanon L63! M/01 7,5 cm) 
se mantuvieron en servicio durante toda 
la guerra, y muchos de ellos todavía lo 
estaban en 1940, momento en que los 

alemanes invadieron el país. Los 75 mm 
capturados por los alemanes recibieron 
la denominación de FK246(n) 7,5 cm. 
Otros muchos cañones Ehrhardt fueron 
vendidos a países sudamericanos 

Características 
15 libras 
Calibre: 76,2 mm 
Longitud; de la boca de fuego 2.286 m. 
Peso: en batería 1030,5 kg, 
Sector de elevación: de -5" a +16 
Sector de dirección: 6.^. 
Velocidad inicial; 510 m/segundo 
Alcance máximo: 5 852 m 
Peso del proyectil: 6.35 kg 

ALEMANIA 

Cañones de campaña Ehrhardt 
Aunque menos conocida fuera de Ale¬ 
mania. la firma Ehrhardt de Düsseldorf 
fue una de las más importantes fábricas 
de acero y de armamentos, si bien con 
frecuencia quedó relegada por la som¬ 
bra del gigante Krupp. Con el transcur¬ 
so del tiempo, la firma pasó a través de 
una serie de fusiones y absorciones que 
concluyeron con la creación del consor¬ 
cio Rhemmetall-Borstg. Por otra parte, 
en los primeros años de este siglo, la fu¬ 
ma debió luchar muy duramente para 
conseguir algunos pedidos de produc¬ 
ción uno provino nada menos que de 
Gran Bretaña, empeñada en aquellas fe¬ 
chas en la segunda guerra de los boers, 
en la que se enfrentaba a un enemigo 
que disponía de una artillería de campa¬ 
ña moderna superior a la de! Ejército 
británico. Por ello, en 1901 los británicos 
encargaron 108 cañones de campaña 
Ehrhardt que recibieron el nombre de 
Ordnance, QF de 15 libras; tenían 
76.2 mm de calibre y se consideraron 
más o menos como materiales «tapabo¬ 
cas» cuando se distribuyeron a ¡as bate¬ 
rías de campaña del Ejército Territorial 
en espera de poder disponer de algo 
mejor. Algunas baterías territoriales dis¬ 
ponían todavía de los cañones de 15 li¬ 
bras cuando en 1915 fueron enviadas a 
Francia, y los emplearon hasta que er. 
1916 estuvieron disponibles las piezas 
de 18 libras. 

Los cañones de 15 libras fueron un 
proyecto típico de la Ehrhardt como de 
mostraba uno de sus principales mar¬ 
chamos de fábrica la cureña de mástil 
único de pértiga para facilitar e¡ remcl- 
que con caballos, que era una pe resta 
combinación de solidez y ligereza Per 
otra parte, dado que el mástil de penga 
limitaba ía elevación (y en consecuencia 
el alcance máximo), la firma procura 

mas tarde la cureña abierta que consis¬ 
tía en dos mástiles de pértiga tubulares 
que partiendo de la cuna de la cureña, 
se prolongaban sobre la paite posterior, 
mas allá de la posición máxima alcanza¬ 
da por la culata en e! movimiento de re- 
troceso. Un tubo de enlace unía los dos 
mástiles en ángulo recto y de este tubo 
paría un mástil único provisto con reja y 
sigo llenes de arrastre en su extremo 
posterior El sistema combinaba la lige¬ 
reza del mástil de pértiga con la posibili¬ 
dad de dar a la boca de fuego la eleva¬ 
ción necesaria. 

Los cañones británicos de 15 libras te¬ 
nían el mástil ordinario y, en las prime¬ 
ras versiones, también dos asientos so¬ 

ALEMANIA 

Cañón de campaña de 7,7 cm 
Durante el último decenio del siglo pa¬ 
sado, el Ejército alemán encargó a 
Krupp un cañón de campaña de 77 mm. 
un calibre poco habitual, elegid: expre¬ 
samente en relación a los existentes en¬ 
tre los enemigos potenciales es decir 
Francia, que disponía del calibre 
75 mm, y Rusia, que contaba con el ca¬ 
bré 76,2, de forma que las piezas captu¬ 
radas pudieran ser fácilmente ieca..ora¬ 
das por los alemanes, mientras que ios 
enemigos no tendrían posibilidad de ha¬ 
cer lo propio. Con objeto de economizar 
potencial productivo, la nueva pieza se 
instaló sobre la cureña de un obús ya 
existente 

La pieza. Feldkanone (cañón de cam¬ 
paña) 96 n/A (nenes Art, nuevo modelo), 
se convirtió en el arma de campaña nor¬ 
malizada de la artillería alemana al ini- 

E1 Feldkanone C96 tiA de 7,7 cm 
puede considerarse el cañón de 
campaña alemán normalizado de 
los primeros años de ¡a guerra. 
Construido por Krupp, era una 
pieza rustica y muy segura, aunque 
falta de alcance, de modo que, mas 
tarde, fue reemplazada por el FK16 
de 7,7 cm, que reñía una boca de 
fuego más larga y otras 
modificaciones menores en la 
cureña y el escudo. 

ciarse la primera guerra mundial, y nu¬ 
merosos ejemplares permanecieron en 
servicio hasta 1918 El FK 96 n/A fue un 
proyecto muy cuidado por la Krupp, pe¬ 
ro los artilleros alemanes pronto advir¬ 
tieron la falta de alcance y exigieron 
mejoras. Se adoptaron nuevas municio¬ 
nes, aunque la mejor solución apareció 
en 1916 cuando se instaló una boca de 
fuego nueva y más larga, en cambio, la 
cureña siguió siendo la original del obús 
C/96 y también se mantuvo el dispositivo 
de cierre del FK 96 n/A. El nuevo cañón, 
bautizado Feldkanone 16o FK ¡6 7,7cm. 
fue homologado rápidamente como ca¬ 
ñón de campaña alemán normalizado 

El FK 16 presentaba un notable incre¬ 
mento del alcance; el FK 96 n/A alcanza¬ 
ba con las anticuadas municiones sólo 

7 000 m disparando proyectiles shrapnel 
ligeros el FK 16 cor d$ nuevos proyec¬ 
tiles aerodinámicos, podía alcanzar los 
10 300 m. un sensible incremento, Sin 
embargo, estas mejoras se pagaron, en 
parte, con un aumento de! peso total de 

Un FK C96 n/A alemán de 7,7 cm en 
acción con la boca de fuego en 
posición de máximo retroceso. 
Mientras el servidor está dispuesto 
para introducir en la recámara un 
nuevo proyectil, el artillero situado 
en eJ extremo del mástil se dispone 
a realizar todas las correcciones 
que le comunique el encargado de 
dirigir la puntería, situado cerca de/ 
escudo. 
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la pieza; un precio que se pagó de bue 
na gana. El FK 16 podía utilizar una am¬ 
plia gama de municiones, todas de car¬ 
ga separada Además de los habituales 
shrapnel y los proyectiles de alto explo¬ 
sivo. el FK 16 disparaba también diver¬ 
sas municiones cargadas con agentes 
químicos. Asimismo, existían proyectiles 
fumígenos y trazadores. 

Las municiones para el FK 16 se trans¬ 
portaban a la zona de combate sobre un 
avantrén de la pieza; normalmente se 
necesitaban tres parejas de caballos pa¬ 
ra el remolque de la pieza con el avan¬ 
trén. En el curso de la guerra, los alema 
nes recurrieron también ai remolque 
con bueyes. La escuadra normal de ser¬ 
vicio era de seis o siete hombres. 

Después de 1918. el FK 16 fue una de 
las pocas armas que el Tratado de Ver- 
salles permitió conservar al rediría: 
Ejército alemán. Algunas piezas fueron 
cedidas a otras naciones como Bélgica y 
los Países Bajos, en concepto de repara¬ 

ciones de guerra otras muchas se trans¬ 
formaron con la instalación de bocas de 
fuego de 75 mm. incluidas las alemanas, 
de modo que cuando comenzó la segun¬ 
da guerra mundial no había en servicie- 
versiones del 77 mm a excepción de al¬ 
gunos ejemplares destinados al adies¬ 
tramiento. Muchos FK 15 con la nueva 
boca de fuego se utilizaren a lo largo de 
la segunda guerra mundial. 

Características 
FK 16 
Calibre: 77 mm. 
Pesos:er. bater.:. 422*:-g en moer.de 
marcha 2 286 kg. 
Longitud: de la boca de fuego 2.7 m 
Sector de elevación: de -9.Í? a +3S*. 
Sector de dirección: 8 
Velocidad trocía: maxuna, 
600 nvsegundc 
Alcance maxnno: 10 300 m 
Peso del proyectít de fragmentación 
aerodinámico. 5,9 kq 

Abajo. La culata de un FK 16 con el obturador de cierre deslizante que, a 
partir de 1916, fue una de las características normalizadas de la artillería de 
campaña alemana 

Arriba. Artilleros alemanes cerca 
de Nariva, en marzo de 1918. Los 
cañones de ¡a fotografía son F16 de 
7,7 cm y el apuntador orienta las 
piezas a la estima mientras que la 
escuadra de servidores busca 
refugio detrás del avantrén de 
municiones. 

El Feldkanone 16 de7,7cm estaba 
basado en ei C96 zt/A, pero tenía un 
mayor alcance y estaba mejor 
adaptado a las circunstancias del 
Frente Occidental. 

Arriba.' Un cañón de campaña C96 
rv A de 7,7 cm del Ejército alemán 
er acción en Polonia en 1915. 
Puede observarse el visor de ¿a 
pieza sobre la parte superior del 
escudo, mientras que delante del 
tubo de la pieza aparecen algunas 
cajas de munición. 

Abajo. Artilleros se adiestran con 
un FK C96 n/A de 7,7 cm. Estos 
cánones, aunque reemplazados por 
los FK 16 en las baterías de 
campaña a partir de 1916, todavía 
permanecieron en servicio hasta el 
final de la guerra para el 
adiestramiento. 

RUSIA 

Cañón de campaña Modelo 00/02 de 76,2 mm 
Ei 1914, el Ejército ruso se encontró en 
una situación de extrema necesidad en 
cuanto a artillería de campaña moderna 
a pesar de que desde 1906 se habían 
gastado grandes sumas de dinero para 
la adquisición dé artillería: ésta, sin em¬ 
bargo, se había destinado sobre todo a 
modernizar el armamento de las fortale¬ 
zas que protegían las fronteras occiden¬ 
tales del Imperio. Pero éstas se revela 

ron de escasa utilidad en el momento de 
la invasión alemana, mientras que la in¬ 
suficiencia de cañones de campaña mo¬ 
dernos constituyó una desventaja opera¬ 
tiva muy sena. 

Desde 1860 Rusia había utilizado arti¬ 
llería de campaña producida por Krupp 
Sin embargo, aunque en un principio ca¬ 
recía de medios para construir ias bocas 
de fuego de acero del tipo de las alema¬ 

nas, Rusia demostraría más tarde al 
mundo la superioridad de las cureñas 
de metal respecto a las convencionales 
de madera en el transcurso de la guerra 
ruso-turca de 1877. 

La artillería de campaña rusa continuó 
utilizando material Krupp, al que debió 
mucho en la primera guerra mundial. El 
cañón de campaña Modelo 00 de 76,2 
mm se basaba en una anticuada arma 

Krupp, en principio sólo tenía como sis¬ 
tema de retroceso una reja cargada con 
un muelle bajo el eje. Sin embargo, muy 
pronto se aplicó un sistema de retroceso 
más moderno y se produjo el Modelo 
00/02 fabricado en el arsenal Putiíov de 
Petersburgo. El Modelo 02 fue muy simi¬ 
lar a otros muchos cañones Krupp de la 
época ¡ja boca de fuego tenia una longi¬ 
tud de 30 calibres y el mástil de seccio- 
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nes de acero de Krupp se copió casi en 
toda su integridad Asimismo, se montó 
un escudo que. no obstante, se eliminó 
con frecuencia y fue reemplazado por 
dos asientos sobre el eje para los servi¬ 
dores. Una pequeña característica dis¬ 
tintiva, que más tarde se convertiría en 
la práctica en un marchamo de la fábri¬ 
ca Putilov, aparecía en la parte delante¬ 
ra del freno del mecanismo de retroce¬ 
so, estaba representada por un diseño 
peculiar que aparecería ya en todos los 
productos Puüiov. 

Las cantidades de cañones de campa¬ 
ña necesarias en los ejércitos zaristas 
eran tan importantes que, cuando se im¬ 
ció la primera guerra mundial, muchas 
baterías todavía estaban dotadas con 
piezas que se remontaban al decenio 
1871-1880. 

Nunca hubo modelos 02 en número 
suficiente y las victorias alemanas de 
1914 y las posteriores tuvieron como 
consecuencia habitual que los ejempla¬ 
res existentes acabasen por aumentar 

Los cañones de campaña rusos 
Putilov Modelo 00 (1900) de 
76,2 mm fueron transformados en 
piezas antiaéreas sobre cureñas de 
guarnición modifica das y utilizados 
por los alemanes en el Fren te 
Occidental. Los tres de la fotografía 
Alerón capturados en julio de 1918 
en Chateau Thierry. 

¡as grandes cantidades de material béli¬ 
co capturado por los alemanes en el 
campo de batalla, ¡bdo io que Putilov 
podía hacer era intentar poner a punto 
la mayor cantidad de 02 que fuera posi¬ 
ble. La pieza permaneció en producción 
mucho tiempo después de 1917, de for¬ 
ma que se estableció un programa para 
su modernización con el resultado de la 

permanencia en 1941 del 02 en servicio 
como Modelo 02/30. Estos nuevos ejem¬ 
plares capturados por los alemanes 
recibieron la designación leFK 294(r) 
7,62 cm. 

Características 
Cañón de campaña Modelo 00/02 
Calibre: 76,2 mm 

Longitud: total de la boca de fuego 
2,286 ííi. 
Pesos: en batería 1 040 kg; en orden de 
marcha 1965 kg. 
Sector de elevación: de -5o a +16°. 
Sector de dirección: 5,5°. 
Velocidad inicial: 588 m/segundo, 
Alcance máximo: 6 400 m. 
Peso del proyectil: 6,5 kg. 

RUSIA 

Cañón de campaña Modelo 1910 de 107 mm 

Poco después de iniciarse la producción 
de la pieza de 76,2 mm Modelo Cü'02 en 
el arsenal Putilov. los diseñadores tuvie¬ 
ron la oportunidad de evaluar qué otras 
armas de artillería serían necesarias en 
los ejércitos del Zar (en aquellas fechas, 
muchas baterías pesadas estaban dota¬ 
das con un surtido diverso de armas, 
principalmente de origen Krupp). Las 
exigencias necesarias se tradujeron en 
la producción del cañón de campaña 
Modelo 1910 de 107 mm, que fue una de 
las mejores piezas de anlleria de su ge¬ 
neración. 

El Modelo 1910, bien equilibrado y de 
buena apariencia tenía un conjunto ex¬ 
celente de prestaciones y, como se evi¬ 
denciaría enseguida, una notable poten¬ 
cialidad de incorporar mejoras 'Tomo 
era de prever, el proyecto incorporó di¬ 
versas características de armas ya exis¬ 
tentes (sobre todo de origen Krupp). pe¬ 
ro el conjunto resultó innovador y mostró 
una relación muy equilibrada entre el 
peso y el rendimiento. El proyectil pesa¬ 
ba aproximadamente 16,4 kg y podía ser 
disparado a una distancia excelente, 
12 500 m. El cañón era remolcado por 
ocho caballos. 

Sin embargo, poco después del inicio 
de la producción del Modelo 1910, la fir¬ 
ma Putilov se encontró en serias dificul¬ 
tades financieras como consecuencia 
del precario estado de la economía na¬ 
cional. El recurso al capital extranjero 
decidido por los funcionarios zaristas 
para conseguir la supervivencia de las 
industrias en rápida expansión, entre 

Un cañón de campaña Modelo 1910 
de 106,7 mm del Ejército ruso en 
acción en Mesopotamia, servido 
por artilleros armenios. De este 
cañón derivó el Canon de 105 míe 
1913 Schneider (más conocido 
como L13S), utilizado por el Ejército 
francés. 

ellas las militares, tuvo como consecuen¬ 
cia que los fabncantes de armas trance 
ses se precipitaran sobre Rusia y que la 
gran firma Schneider hiciera todo lo po¬ 
sible por incrementar las ventas y, natu¬ 
ralmente, el Modelo 1910 atrajo la aten¬ 
dón del Ejército francés. De esta forma 
surgió el Canon de 105 míe 1913 Schnei¬ 
der o L13S. 

El apoyo financiero de Schneider no 
fue suficiente para que la producción 
del Modelo 1910 en Petersburgo cubrie¬ 
se las exigencias de la pieza antes de 
que la guerra estuviera ya muy avanza¬ 
da. A pesar de ello se produjeron tantos 
ejemplares que, incluso después del 
cierre de las lineas de producción en el 
periodo inmediato a la revolución, fue¬ 
ron suficientes para equipar ai Ejército 

Rojo durante la guerra cml y en los años 
siguientes. 

En 1930, el modelo, al igual que oíros 
muchos, fue elegido para la moderniza¬ 
ción del parque de artillería del E]ército 
Rojo. En el curso del proceso de moder¬ 
nización, se aplicó al Modelo 1910 una 
nueva y más larga boca de fuego al 
tiempo que se producían nuevas muni¬ 
ciones; de este modo se llegó a la ver 
sión Modelo 1910/30, un cañón muy 
apreciado por los alemanes tras los 
acontecimientos de 1941, al revelarse 
oomo un arma excelente para la defensa 
de la Muralla del Atlántico. Los alema¬ 
nes lo designaron K352(r) 10,7 cm. Ade¬ 
más, se utilizó en esas fortificaciones jun¬ 
to a muchos cañones LI3S franceses, 
también capturados por los alemanes, y 

asi las dos bocas de friego, que habían 
. . r.c en en Petersburgo muchos 

. n ■ r: zcmpietaron uno al lado del 
otro su vida en activo. 

Características 
Cañón de campaña Modelo 1910 
de 107 mm 
Calibre: 107 mm 
Longitud: de ia boca de fuego unos 
2,99 m. 
Pesos: en batería 2 172 kg; en orden 
de marcha 2 486 kg. 
Sector de elevación: de -5° a + 37tl. 
Sector de dirección: 67 
Velocidad inicial: 570 m/segundo. 
Alcance máximo: 12 500 m. 
Peso del proyectil: 16,4 kg, 
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Armas antiaéreas 
modernas de las 
unidades navales 
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La amplía aparición de los misiles superficie-aire pareció 
indicar durante muchos años que había llegado el final del 
cañón antiaéreo naval y terrestre. Sin embargo, la 
experiencia en las Malvinas de ataques aéreos a gran 
escala demostró el valor del cañón, especialmente en una 
defensa equilibrada de cañones y misiles. 

En la actualidad el sistema 
EMERLEC-30 constituye el típico 
ejemplo del armamento ligero 
antiaéreo en servicio, en especiad 
referido al montaje doble Oerükon 
de 30 rara con el sistema 
portamuniciones bajo cubierta, y 
algo menos por la cabina cerrada 
del tirador. 

los expertos navales de Gran Bretaña afirmaban -de modo muy superfi¬ 
na! y no hace demasiado tiempo- que los cañones a bordo de ios buques 

. D eran necesarios para la defensa antiaérea y que, como máximo, sólo 
rodian servir para derribar aviones con unas características ya muy su¬ 
peradas. Pero, afortunadamente para la Royal Navy, en 1982, la guerra de 
as Malvinas contra Argentina demostró, de una vez para siempre, la 
nsensatez de afirmaciones de este tipo, aunque los argentinos no consti- 
-jyesen una potencia relevante en el empleo de los aviones en función 
mtibuque. En efecto, las armas antiaéreas de los más vanados calibres 
se revelaron como un elemento fundamental de la defensa contra la ame- 
r.32a aérea, en especial con su tiro de barrera, que, fue suficiente para 
nsuadir a un buen número de pilotos argentinos sobre la realización de 
ataques en profundidad con bombas y cohetes. 

La evolución del conflicto puso de relieve, sobre todo contra los misiles 
-ntibuque, Ja plena eficacia de los montajes automáticos ligeros en com- 
: r¡ación con los sistemas de misiles de corto alcance para la defensa de 

unto un binomio cuyo empleo determinaba una zona absolutamente 
—•penetrable alrededor del buque, Los calibres de estos montajes, por 

lo general, oscilan entre los 20 y 30 mm y permiten una cadencia de tiro 
muy elevada, tal como requería su función específica. Los calibres mayo¬ 
res también estaban presentes en este campo, pero necesitaban siste¬ 
mas electrónicos muy complicados y munición de fragmentación con es¬ 
poletas de proximidad detentadoras de un funcionamiento muy seguro 
para poder abatir los misiles. 

Es interesante subrayar que los soviéticos, dada su peculiar experien¬ 
cia adquirida con el transcurso del tiempo, se anticiparon a los norteame¬ 
ricanos en el sector de los sistemas de armas para la defensa cercana 
contra los misiles dirigidos hacia los buques, mientras que los países de 
Europa Occidental no prestaron mucha atención en un primer momento 
y optaron por concentrar sus esfuerzos en los sistemas de misiles. Sin 
embargo, en fechas recientes se ha producido un cambio de tendencia 
en algunos de ellos, como Gran Bretaña, los Países Bajos y España 

La fragata peruana Meliton Carvajal, de ¡a clase «Lupo», dotada con dos 
montajes dobles Breda 70, compactos, que utiliza en el sistema integral 
Dardo para la defensa local cercana. 

MARS Lines 
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Montaje naval doble Breda de 30 mm 

La configuración general de la 
torre y del sistema portamumciones 
para los 2 000 proyectiles de 
empleo rápido del montaje doble 
Breda de 30 mm puede observarse 
en las dos ilustraciones de la parte 
infe ñor En esta misma linea> la 
sociedad Breda ya ha proyectado 
un montaje naval simple de 30 mm 
que emplea también la munición 
CAU8/A 

Este montaje, proyectado para e] mer 
rado de exportación emplea dos piezas 
Mauser MK instaladas en una torre e 

■.• rpora algunos de los procedimien 
■ s constructivos mas avanzadas del 
ti úntate L/70 de 40 mm (descrito a conti- 
vj.3i.Ton), en especial los tendentes a 
reducir el tiempo de reacción. El siste 
:na funciona de modo automático y tiene 
una dotación de 2 000 proyectiles por 

■ ca de fuego en cintas de uso snme- 
:iTto suficientes para afrontar ataques 

, r. necesidad de reaprovisionamien to 
Existen cuatro versiones disponibles 
¡ue se adaptan a las especiales exigen- 
rías de instalación en los tipos diversos 
ie buques, pero todas se caracterizan 
por tener un peso y unas dimensiones 
muv reducidas para no gravar en exce¬ 
ro los pesos altos. La munición, es de 
ios tipos esenciales HEi (High 
Explosive-lnoendiary, explosivo de alto 
potencial-incendiario) con espoleta de 
impacto, y AP I (Aimour Pieicing- 
!ncendiaryl perforante incendiario) con 

el núcleo de penetración de uranio em¬ 
pobrecido. 

Características 
Breda de 30 mm 
Calibre: 30 mm. 
Numero de tubos: dos 
Sector de elevación: de 3* a 0 +8S* 
Velocidad inicial: 1 040 m/segundo 
Alcance eficaz: 3 000 m 
Cadencia de tiro: I 600 
proyect íles/minuto 
Peso: variable según el upo de buques 
en el que esté instalado 
Número de proyectiles; 2 000 

Aba;o. El montaje naval doble 
Breda de 30 mm compacto esta en 
producción en estos momentos y 
los primeros ejemplares se 
embarcarán en patrulleras 
lanzamisiles de m comprador no 
especificado. Al fondo se observa 
una fragata clase «Lupo» en la que 
es visible una torre doble de 40 mm, 

Derecha. El Breda de 30 mm, 
completamente aufomabco, posee 
las complejas características de 
diseño del montaje doble de 40 mm 
de mayores dimensiones, pero con 
un número superior de proyectiles 
de empleo rápido« al ser su 
proyectil mas pequeño* 

Tone de fibra de vidrio 
Manleiele estanco 
Cima munición izquierda 
Cmia munición derecha ■;«* 
Masa oscila me de los :w 
Mauser 
Puerta de acceso 1 

T ransmisión motor 13 
orientación 
De Hedor y recogedor 
casquijos ^ 
Sector den lado elevación 
Mecanismo de disparo 
Alimentador 
Guia I 
Dispositivo limitador tiro 
t ransmi$ion motor j'd 
elevación 

Tubos evacuación 191 
casquillos y grapas 
umon :>¡ 

Cá|a de conexiones 
auxiliar 

Sistema portamunioón 

1 
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Montaje naval doble Breda L/70 de 40 mra Tipo 70 
Este montaje representa el resultado de 
una iniciativa conjunta de Breda Mecca- 
mca Bresciana y Bofois destinada a rea¬ 
lizar un sistema de armas para la defen¬ 
sa local contra aviones y misiles antibu- 
que. Se trata de un montaje, completa¬ 
mente automático, de elevada cadencia 
de tiro, dotado con un número conside¬ 
rable de proyectiles de empleo inme¬ 
diato y controlado a distancia mediante 
unidades servo de altas prestaciones. Se 
encuentra disponible en dos versiones, 
tipo A y tipo B. que difieren sólo en ei 
peso del montaje y en la cantidad de 
proyectiles depositados en la torre (736 
y 444, respectivamente), Ambas versio¬ 
nes cuentan con un sistema portamum- 
ciones de empleo inmediato que se arti¬ 
cula en dos secciones, dotada cada una 
con su propio ascensor que alimenta una 
de las dos bocas de fuego. Los proyecti¬ 
les de 40 mm son de tres tipos: AP-T 
(Áimour Piercing-Traeer, perforante-tra¬ 
zador), HE-direct action (explosivo de 
alto potencial con espoleta de impacto) 
y HE proxitnity-Aised (explosivo de alto 
potencial con espoleta -de proximidad). 
En caso de acoplarse al radar de control 
de tiro de la firma Selenia RTN-2QX en 
banda I/J, conectado a su vez electróni¬ 
camente al radar de descubierta y a la 
estación de dirección del tiro principal 
del buque, forma el sistema de armas 
Dardo, proyectado específicamente pa¬ 
ra destruir los misiles antibuque de alta 
velocidad que se avistan en el último 
momento En esta función, el montaje 

/ 
1 

i* 

La unidad lanzamisiles AI Mansur, perteneciente a la Armada del 
sultanato de Omán, monfa a proa un montaje doble Breda L/70 de 40 mm 
compacto Tipo 70 «B»t dotado con 444 proyectiles en un portamuniciones 
anexo al propio montaje y situado bajo el nivel de cubierta. 

Breda de 40 mm, en las dos versiones ya 
citadas, resulta idóneo por sus elevadas 
prestaciones en cuanto a rapidez de in¬ 
tervención y cadeneta de tiro, 

Características 
Breda L/70 compacto 
Calibre: 40 mm. 
Número de tubos: dos. 

Sector de elevación: de -13° a + 85°, 
Velocidad inicial: 1000 m/segundo. 
Alcance eficaz: de 3 600 a 4 000 m según 
el tipo de blanco. 

Cadencia de tiro: 600 
prüyectüe^rranutQ. 
Peso: (induida la munición) tipo A, 
7 300 kg; tipo B, 6 300 kg. 

ESPAÑA 

Montaje Meroka de 20 mm 
El montaje Meroka de 20 mm para de¬ 
fensa cercana se compone de una torre- 
a con dos filas superpuestas de cañones 

automáticos Oerlíkon de 20 mm (cada fi- 
,a comprende seis bocas de fuego); una 
consola PDS-10 que incorpora un orde¬ 
nador numérico para el control del tiro; 
un radar RAN- 12JI¡ de descubierta y de¬ 
signación de blancos; un radar Doppler 
mono impulso (de comparación insta ntá- 
r.ea) de seguimiento, tipo PVS-2 en ban¬ 
ca I/J instalado sobre el montaje y, ade¬ 
mas de todos estos sistemas, está dotado 
con un sistema de TV con cámaras de 
caja intensidad lumínica de imagen tér¬ 
mica 

La cadencia de tiro combinada de las 
12 bocas de fuego es de unos 9 000 pro¬ 
yectiles por minuto, pero sólo 720 están 
instalados en el montaje, mientras que 
.-•jos tantos se alojan en bes contenedo¬ 

res externos anexos al sistema de armas, 
Normalmente la dirección del tiro se 
realiza por medio del radar; la cámara 
de TV sirve para el control manual a tra¬ 
vés de la consola PDS-10, 

La Armada española ha ordenado 20 
montajes de los que cuatro se embarca¬ 
rán en el portaaviones Principe de Astu¬ 
rias y once en otras tantas fragatas (seis 
de ia clase «Descubierta» y des de la 
dase «FFG-7», de nueva y próxima 
construcción), 

Los últimos se instalarán en las cinco 
fragatas clase «Baleares» una vez que, en 
la segunda mitad de los ochenta, estas 
unidades sean sometidas a los trabajos 
de modernización que deben realizar 
correspondientemente, 

Características 
Meroka 
Calibre: 20 mm. 
Número de tubos: 12. 
Sector de elevación: no se 
conoce. 
Velocidad inicial: 1 200 m/ 
segundo, 
Alcance efectivo: 2 000 m. 
Cadencia de tiro: 9 000 
proyectiles'minuto. 
Peso: 4 500 kg. 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: 1 440. 

Izquierda. Montaje proel de un 
Meroka sobre un patrullero 
«Lazaga». La torre muestra algunas 
diferencias con respecto al Meroka 
de serie, aunque el resto de la 
instalación es muy similar, a 
excepción de la desaparecida 
cúpula del tirador manual. Las dos 
hileras superpuestas de seis bocas 
de 120 calibres han permanecido 
asimismo invariables. 

Arriba. El montaje Meroka tal como es embarcado en las nuevas fragatas 
españolas de la clase «Santa María*. 
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Los sistemas de control de tiro 
El problema de defensa de los buques de superficie contra 
ataques aéreos radica en que un avión es un Jbianco muy 
pequeño que se mueve a gran velocidad y de forma 
impredecible. La llegada de los misiles que vuelan a ras de las 
olas ha empeorado el problema obligando a mejorar la eficacia 
de los sistemas antiaéreos. 

En la actualidad, una defensa de las unidades de superficie verdaderamente eficaz se 
fundamenta en el empleo de sistemas electrónicos de mando y comrol situados en 
una central de operaciones bajo el plano de cubierta y basados en ordenadores para 
la elaboración de los datos informativos de la situación Éstos, procedentes de los 
diversos sensores embarcados en el buque, sobre otras unidades de la formación a 
través de enlaces por radio especiales y de los mismos sistemas de guia de las 
armas, se filtran de forma automática y en tiempo real realizan la representación de las 
situaciones aéreas, de superficie y subacuáticas tai como aparecen en un determina¬ 
do espacio alrededor de la unidad, A la menor advertencia de una seña! reconocida 
como hostil, ésta es asignada al sistema de armas mée adecuado, que la sigue y 
entra en acción en el momento oportuno. Si se trata de un avión de opta media o alta o 
de un misil, la descubierta inicial se produce de forma habitual por medio del radar de 
vigilancia aérea de gran alcance que, al tener un haz electrónico de vigilancia más 
amplio y al explorar los 360° del horinzonte en intervalos de 60 segundos, es capaz de 
detectar la presencia de un blanco, pero no de determinar su posición exacta. Por 
ello, es una fundón del operador de la central insertar los datos aproximados de este 
aparato en uno de los radares de control de tira que, con su haz más estrecho, resul¬ 
tan idóneos para determinar con una mayor exactitud los datos sobre la posición y 
rumbo de los aviones atacantes. A su vez, el radar de líro transmite las informaciones 
al ordenador asociado al sistema de armas (misiles o artillero) que, en este punto, se 
encuentra en la mejor situación para atacar al tipo de blanco en aproximación. Este 
ordenador transmite los datos recibidos en elevación y orientación, fija la puntería del 
montaje y determina, además, la distancia óptima de interceptación, si se trata de un 
lanzador de misiles, o, en otro caso, el número de disparos de la ráfaga y su duración 
En 1982, durante el conflicto de las Malvinas, las unidades de la Royal Navy dotadas 
con armas y sistemas que funcionaban según el esquema operativo mencionado, 
encontraron bastantes dificultades para afrontar los ataques a baja y muy baja cota, 
sobre todo en las cercanías de la costa. En efecto, contra los aviones de vuelo rasante 
y los misiles antibuque que efectúan su trayectoria a ras de la superficie del agua, 
como et Exocet o el soviético SS-N-7 (que asciende sólo en la parte final de su trayec¬ 
toria), los radares de descubierta de largo alcance y ios de control de tiro tradicional 
han de reemplazarse por sistemas combinados -capaces de detectar y. al mismo 
tiempo, de apuntar y seguir el blanco- integrados en un sistema de armas que opera 
de forma totalmente automática y, además, reacciona en tiempos muy reducidos, 
Estos sistemas puntuales de -última hornada» están ya en servicio en gran número de 
ejempiares, como el Phalanx de 20 mm, el Skyguard de 25 mm y el Goalkeeper de 30 
mm, y poseen conno característica común el ser completamente automáticos desde el 
inicio de la descubierta del blanco hasta su destrucción. Una vez activados, desarro¬ 
llan la secuencia completa de las operaciones necesarias para derribar a los atacan¬ 
tes en orden de prioridad según la peligrosidad y sin detenerse, a menos que inter¬ 
vengan desde la central de operaciones, 

Iraq ha producido un montaje antiaéreo de cuatro bocas de fuego de 
20 mm, originariamente yugoslavo, derivadas de ¡a Oerlikon. El control 
de tiro, délos más simples, se basa en el ojo humano y en un sistema de 
puntería óptico con elevación y orientación manuales. 

Aquellas unidades que carecen todavía de los complejos sistemas necesarios en 
una central de operaciones moderna, además de los sistemas electrónicos para el 
control de tiro, deben basarse en los instrumentos ópticos para la descubierta y el 
seguimiento de los blancos. El más anticuado de estos medios es el «Mk i Eyeball», 
dotado de un simple sistema de alza de parrilla, instalado en tos montajes antiaéreos 
de los que el ejemplar más eficaz dentro de la RoyaI Navy es la anticuada pieza 
Oerlikon de 20 mm, todavía en servicio en la mayor parte de las unidades de superfi¬ 
cie. Más tarde apareció el sistema de puntería con estabilización giroscópica, mien¬ 
tras que la última innovación la constituyen los sistemas con cámara de TV de baja 
intensidad lumínica o de rayos infrarrojos que permiten el empleo de los montajes 
antiaéreos incluso en condiciones de escasa visibilidad y en la noche, imposible con 
otros sistemas si no se contaba con la guía del radar. 

Otro elemento indispensable en el sector antiaéreo es el volumen de fuego y, por 
tanto, un armamento potente a bordo de las unidades de superficie. Esto se debe al 
hecho deque el tiro intenso y cerrado contra un avión puede determinar el hundimien¬ 
to psicológico del piloto y. en consecuencia, el fracaso idel ataque, aunque el aparato 
no sea alcanzado; mientras que en el caso de un misil, dado que e! número de proyec¬ 
tiles con que se intenta detenerlo es superior, mayores la probabilidad de dañarlo con 
ta masa de metralla, desviándolo de su ruta o directamente por su destrucción, 

| 

Esfa unidad lanzamisiles clase «Osa» (de la Armada egipcia) no 
constituye un ejemplo signifícativo, ya que el sistema de control de tiro 
(con el radar «Dnim Tilt» anexo) desarrolla esta función sólo para los 
montajes de 30 trun y no para los misiles. 
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Armas antiaéreas modernas de las unidades navales 

Arriba. Uno de Jos dos elementos 
esenciales en cualquier sistema de 
control de tiro es el radar. El Dardo, 
un sistema completamente 
fabricado en Italia, emplea el radar 
Orion RTN-20X. 

Arriba. El otro elemento lo 
constituye la central de control de la 
unidad, con sus ordenadores 
electrónicos. En ésta, se observa al 
operador en las consolas del 
sistema de armas. 

Arriba. El sistema de centro/ de tiro Mk 92, realizado para los bidroalas 
PHM de la Armada de EE UU, comprende un radar de descubierta, uno 
para el seguimiento de Jbiancos, un aparato IFF (Identification Friend or 
Foe, identificación amigo/enemigo) y también un radar de navegación. 

Izquierda. El casco quemado del Sheffield, alcanzado por un misil Exocet. 
Para evitar un final como éste, el sistema de control de tiro de una unidad 
debe reaccionar en escasos segundos para destruir un misil que vuele a 
ras de la superficie del agua. 

Abajo. El sistema de control de tiro Mk 86, instalado en las unidades de 
superficie más modernas de la Armada norteamericana, puede afrontar 
una amplia gama de operaciones, entre ellas el tiro antiaéreo, la defensa 
contra los misiles antibuque, y el tiro en superficie realizado ópticamente. 
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Montajes antiaéreos de 30 mm 
El primer montaje de 30 mm soviético, el 
AK-23G, con una longitud de 60 calibres, 
entró en servicio en 1960, Las dos bocas 
de fuego de 30 mm, instaladas en una tó¬ 
rrete cerrada, se refrigeran con agua y 
funcionan de modo completamente au¬ 
tomático, con una cadencia de tiro teóri¬ 
co de 1 050 proyectiles por minuto que, 
en la práctica, para evitar posibles inte¬ 
rrupciones* se reduce a 200 ó 240 El 
proyectil tiene un peso de 540 gr El 
montaje utiliza el radar para el control 
de tiro *Drum Tilh o bien un mando a 
distancia desde una estación de direc¬ 
ción dotada con instrumentos ópticos 
En las unidades más pequeñas, también 
se asigna a este montaje una función an- 
übuque, con un alcance efectivo máxi¬ 
mo de 2 500 m. 

El AK-230, exportado a gran escala a 
los países que se aprovisionan de modo 
habitual de material bélico en la Unión 
Genética, constituye el principal arma¬ 
mento de las lanchas lanzamisiles clase 
«Ossa», 

Para afrontar la amenaza de ios misi¬ 
les de baja cota* los soviéticos realizaron 
la versión «Gatling» de seis bocas de 
fuego de 30 mm alojadas en un único ci¬ 
lindro, conocida como AK-63Q. Este 
montaje es capaz de disparar con una 
cadencia de tiro muy elevada un gran 
número de proyectiles de 540 gr con nú¬ 
cleo de penetración de alta densidad 
para destruir los misiles de crucero y 
otros blancos de dimensiones similares 
a distancia cercana. Montado* de forma 
habitual, en parejas, conjuntamente con 
un radar para el control de tiro «Bass 
hit*, el AK-63G está en servicio en las 

unidades de las clases «Kiev», «Kara*, 
«Udaloy*. «Sovremenny*. «Slava» y 
«Kresta II», además de en otros buques 
menos modernos en los que ha reempla¬ 
zado a montajes más anticuados. 

En cambio, a bordo de las unidades 
de pequeño desplazamiento, se empla¬ 
za sólo junto a un montaje de calibre 
mayor y un radai de control del tiro. 
Puede accionarse a distancia desde una 
estación de asignación de blancos dota¬ 
da con instrumentos ópticos. 

Características 
M-230 
Calibre: 30 mm 
Número de tubos: dos, 
Sector de elevación: de CP a +85° 
Velocidad inicial: 1 000 m/segundo. 
Alcance efectivo: 2 500 m 
Cadencia de tiro: 1 050 
proyectilesáminuto. 

Características 
AK-630 
Calibre: 30 mm. 
Número de tubos: seis. 
Sector de elevación: de 0o a +85°. 
Velocidad inicial: 1000 m/segundo. 
Alcance efectivo: 3 000 m. 
Cadencia de tiro: 3 000 
pro yec tiles/minuto. 

Arriba, La dotación de montajes 
CIWS de las unidades soviéticas 
es muy consistente. Por ejemplot 
los cruceros de propulsión nuclear 
clase «Kirov» embarcan ocho tipo 
«Gatling» de 30 mm, de ellos 
cuatro a popa. 

La tone doble de 30mmt completamente automática, constituye el 
armamento normalizado a bordo de las unidades ligeras de la Armada de 
la Unión Soviética. 

URSS 

Montajes antiaéreos de 57 mm 
El montaje antiaéreo de 51 mm más anti¬ 
guo de la Armada soviética es el mono- 
tubo de 70 calibres de longitud que to¬ 
davía opera en algunos destructores cla¬ 
se «Skory (Mod)». A finales de los años 
cincuenta, se produjo una versión bitubo 
de esta arma, montada en unidades me¬ 
nores de numerosas clases, como los 
buques de patrulla de descubierta radar 
tipo «T-58*. La vanante más reciente 
consiste en un montaje cuádruple con 
las bocas de fuego dispuestas en dos pa¬ 
rejas, una superpuesta a la otra Las tres 
versiones mencionadas pueden dispa¬ 
rar bajo control local; por otro lado* la 
doble y la versión cuádruple están servi¬ 
das para el control del tiro por un radar 
«Hawk Screech* o bien *Mu£f Cob*. El 
proyectil, que pesa 2,8 kg, ha sido dota¬ 

do recientemente con una espoleta de 
proximidad, especialmente eficaz con¬ 
tra los misiles Los tres montajes tam¬ 
bién son adecuados para desarrollar ac¬ 
ciones de superficie, con un alcance má¬ 
ximo efectivo de 8 000 m A comienzos de 
ios años sesenta entró en servicio una nue¬ 
va arma doble de 57 mm (de 80 calibres), 
refrigerada por agua, bivalente, naval y 
antiaérea, y de carga completamente 
automática desde un depósito de muni¬ 
ciones instalado bajo cubierta hasta el 
montaje, Las unidades que tienen esta 
arma en dotación pertenecen a las cla¬ 
ses «Moskva», «Kresta I», «Kresta II», 
«Poti», «Grisha I, II y III*. «Nanuchka*. 
«Turya*, «Repudia», *Ugra», y «Berezi- 
na»* Los radares para el control del tiro 
utilizados son del tipo *Muff Cbb* o del 

*Bass Tilt», mientras que la munición es 
la misma que la del montaje de 57 mm. 

Características 
1/70 de 57 mm 
Calibre: 57 mm. 
Número de tubos: uno. dos o cuatro. 
Sector de elevación: de 0o a + 90°. 
Velocidad inicial: 3 000 m/segundo. 
Alcance efectivo: 4 500 m 
Cadencia de tiro: 120,240 o 480 
proyectilea'minuto, 

£!n los destructores soviéticos 
«Kanin» se instalan dos montajes 
cuádruples de 57 mm a proa, con 
municiones dotadas con espoleta 
de proximidad de reciente 
producción. 
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Armas antiaéreas modernas de las unidades navales 

Características 
i. 30 de 57 mm 
Calibre: 57 mm. 
Numero de tubos: dos. 
Sector de elevación: de 0o a +85°, 
Velocidad inicial: 1 000 m/segundo. 
Alcance efectivo: 6 000 m. 
Cadencia de tiro: 240 
proyectiles/minuto. 

La torre doble de 57 mm que se 
observa a popa de esta corbeta 
entró en servicio en los años 
sesenta. Se trata de un arma 
refrigerada por agua, con un 
alcance superior al de los montajes 
precedentes del mismo calibre. 

i 

j 
V 

SUECIA 

Montajes automáticos Bofors 1/60 y L/70 de 40 mm 
El montaje ordinario Bofors 1/60 de 
40 rom automático, que entró en servicio 
durante la segunda guerra mundial, to¬ 
davía opera en las unidades de numero¬ 
sas armadas y, además, está en dotación 
en algunos buques de nueva construc¬ 
ción aunque en una configuración algo 
revisada; la producción de esta arma ha 
terminado hace ya algún tiempo. La ver¬ 
sión actual está representada por el 
montaje Bofors L/70 de 40 mm, de mayo¬ 
res prestaciones y que hoy día presta 
servicios en más de 30 países de todo el 
mundo, Existen tres tipos fundamentales 
de boca de fuego simples, que difieren 
entre sí sólo por su grado de automatiza¬ 
ción, con control local y a distancia, este 
último por medio de un sistema electrón 
meo de dirección del tiro, 

Con objeto de incrementar la eficacia 
del obsoleto montaje 1/60, la industria 
sueca ha realizado dos nuevos tipos de 
proyectiles; PFHE (PreFragmented High 
Explosive, explosivo de alto potencial 
piefragmentado), dotado con espole¬ 
ta de proximidad, y APHC-T (Axmom 
Píeicíng High Capacity- Trace/, perfo¬ 
rante de alta capacidad-trazador). Para 
el montaje L/70 están previstos los 
proyectiles PFHE con espoleta de proxi¬ 
midad, HCHE (High Capacity High 
Explosive-Tracer explosivo de alto 
potencial-trazador) y PT (Practico Tar¬ 
get\ de adiestramiento). La espoleta de 
proximidad por pulsos Dopplei para los 
dos tipos PFHE tiene una eficacia espe¬ 
cial contra los misiles o blancos simila¬ 

res al tener una distancia de explosión 
entre 4,6 y 6,5 m para la L/70, de acuer¬ 
do con las dimensiones de los blancos. 
La versión 1/70 también forma parte del 
montaje italiano Breda de 40 mm. 

Características 
Bofors 1/60 
Calibre: 40 mm. 
Número de tubos: uno. 
Sector de elevación: de 10° a + 80°. 
Velocidad inicial: 830 m/segundo. 
Alcance efectivo: 3 000 m. 
Cadencia de tiro: 120 
proyectiles/minuto, 

Peso: variable entre 1 200 y 2 500 kg. 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: variable según el tipo de 
montaje. 

Características 
Bofors 1/70 
Calibre: 40 mm. 
Número de tubos: uno 
Sector de elevación: de -10o a + 90°. 
Velocidad inicial: de 1 005 a 
1 030 m/segundo, 
Alcance efectivo: 4 000 m 
Cadencia de tiro: 300 
proyectiles/minuto. 

El montaje Bofors L/60 de 40 mm, 
en servicio hasta los años setenta, 
se instaló por última vez en los 
transportes rápidos para 
operaciones anfibias como, por 
ejemplof el Sandoval, que aparece 
aquí oculto en parte por un 
dragaminas soviético «T-143». 

Peso: (sin munición) 2 890 kg (SAK 
401/70-350); 1 700 kg (SAK 401/70-315); 
3 790 kg (SAK 401/70-320), 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: 96 (SAK 401/70-350); 96 (SAK 
401/70-315); 144 (SAK 401/70-520). 

Vtí montaje naval Breda/Bofors L/70 de 40 mmt con alimentador automático 
zara 114 proyectiles producido por Breda, permite reducir el personal 
inscrito a sólo dos servidores* 

Los montajes producidos y entregados por ¡a sociedad italiana Breda 
como el L/70 simple o doble se encuentran entre los tipos Bofors más 
difundidos en la actualidad. 
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PAISES BAJOS/EE UU 

Montaje CIWS Goalkeeper de 30 mm 
Se trata de un sistema de armas antiaé¬ 
reo de corto alcance con radar propio 
para la dilección del Uro y proyectado 
para funcionar de modo automático con¬ 
tra misiles y aviones a velocidad super¬ 
sónica. Producido conjuntamente por la 
compañía General Electric norteameri¬ 
cana y la Hollandse Signaalapparaten 
BV neerlandesa, sus componentes se in¬ 
tegran en un único montaje. Este com¬ 
prende un radar en banda 1 de descu¬ 
bierta, adquisición y seguimiento de 
blancos (funciones que el aparato desa¬ 
rrolla de forma simultánea), un radar de 
seguimiento de objetivos de dos fre¬ 
cuencias en banda i y K, un ordenador 
electrónico y un arma de elevada ca¬ 
dencia de tiro GAU-8/A Sea Vulcan de 
siete tubos de 30 mm. versión especial 
del tipo «Gatling* para aviones. Las 
pruebas prácticas demostraron la efica¬ 
cia del arma contra misiles de trayecto¬ 
ria a ras de la superficie del agua (5 m) y 
la capacidad de seguir incluso a los gue, 
volando a cota elevada efectúan el pica¬ 
do en el último momento En caso de 
ataque múltiple por parte de misiles o 
aviones, entra en funcionamiento un 
subsistema que determina la probabili¬ 
dad de alcanzar las diversas señales y 
las asigna al arma en orden de peligrosi¬ 
dad. Los proyectiles tipo APD (ñimoui 
Piercmg Discarding Sabot, perforante 
subcalibrado) en lugar del núcleo de 
penetración originaria de uranio empo¬ 
brecido tienen ahora el núcleo de alea¬ 
ción de tungsteno de alta densidad. 
Contra blancos más ligeros se utiliza el 
tipo HE-I, El montaje dispone de 1 190 
proyectiles de empleo inmediato por 
medio de un sistema específico consti¬ 
tuido por un tambor y alimentados re¬ 
cargable por módulos o manualmente. 
El Goalkeeper fue elegido por la Arma¬ 
da de los Países Bajos para las fragatas 
de las clases «Kortenaer» y «Jacob van 
Heemskerck», y, en un futuro próximo, 
de las tipo «M», 

Izquierda. En el curso de las 
pruebas contra blancos simulados, 
el Goalkeeper ha demostrado su 
capacidad de destruir dos misiles 
supersónicos de crucero 
antibuque a una distancia de 500 y 
400 mt respectivamente, en un 
tiempo máximo de tin segundo 
desde el cambio del blanco. 

Calibre: 30 mm. 
Numero de tubos: siete. 
Sector de elevación; de -ZSQ a +85° 
Velocidad inicial: 1 021 m/segundo. 
Alcance efectivo; 3 000 m. 
Cadencia de tiro: 4 200 
proyectilesúnmuto. 
Peso: (con la munición) 6 730 kg. 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: 1 190. 

Características 
Goalkeeper 

izquierda. Un sistema CIWS 
Goalkeeper ilustrado en la 
configuración experimental del 
período de pruebas. En la 
actualidad la Armada de los Países 
Bajos ha ordenado un profofipo# 
dos ejemplares de preserie y diez 
de serie para sus fragatas* 

Derecha. El Goalkeeper de 30 mm 
emplea una versión modiñcada 
del arma GAU-8/A *Gatling» de 
siete tubos montada sobre 
avionest con los radares de 
búsqueda y control de tiro 
instalados e integrados en el 
sistema. 

ISRAEL 

Montaje doble TCM-30 de 30 mm 
□ montaje naval doble TCM-30 está for¬ 
mado por dos cañones automáticos (y el 
correspondiente sistema de alimenta¬ 
ción) instalados en una torre estabilizada 
accionada de forma eléctrica y capaz de 
variaciones de velocidad angular muy 
considerables. Las armas, del tipo Oerli- 
kon de 30 mm, están montadas sobre un 
sistema de cuna y cureña construido con 
procedimientos especiales que reducen 
al mínimo la dispersión del tiro a largas 
distancias. Los movimientos de la torre y 
la correspondiente velocidad angular 
pueden regularse, si es necesario, des¬ 
de la estación de dirección de tiro de la 
unidad 

Dos contenedores en forma de caja, 
emplazados en la cuna y conectados al 
montaje, alojan 125 proyectiles de em¬ 
pleo rápido en anco tipos diferentes 
mientras que dos contenedores de re¬ 
serva tienen en total una dotación de 
otros 40 proyectiles. En la actualidad el 
montaje TCM-30 está reemplazando de 
modo gradual al anticuado sistema sim¬ 
ple Bofors de 40 mm en las unidades lan¬ 
zamisiles de la Armada israelí tras un 
período de pruebas experimentales del 
prototipo a bordo del Geoitia, de la clase 
«Aliyah». 

El montaje doble TCM-30 de 
30 mm antiaéreo está en servicio 
en numerosas cañoneras 
lanzamisiles clase «SAAR-4.5» de 
la Armada israelí como arma con 
acusadas características CIWSf 
junto a los i 4 sistemas Phalanx de 
20 mm adquiridos en Estados 
Unidos. 

Características 
TCM-30 
Calibre: 30 mm. 
Número de tubos: dos. 
Sector de elevación: de -20" a +85 
Velocidad inicial: 1 080 m/segundo. 
Alcance efectivo: 3 000 m 
Cadencia de tiro: 1300 
proyectües/mmuto. 
Peso: (con la munición) desconocido 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: 290. 
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Artillería antiaérea en aguas de San Carlos 
El conflicto de las Malvinas fue el primero en el que se vio combatir a gran escala a 
importantes unidades de superficie de una armada occidenfaí, tecnológicamente 
avanzada, contra ataques aéreos de un enemigo arrojado e ingenioso. Entre Jas 
muchas lecciones aprendidas, el valor de los cañones fue una de las más importantes. 

La guerra de las Malvinas de 1982 puso en evi¬ 
dencia, una vez más, la necesidad de un conjun¬ 
to equilibrado de sistemas de armas de diverso 
tipo en el campo de la defensa contra los ata¬ 
ques aéreos, a pesar de que, en los últimos 
años, la RoyaI Navy había mostrado una acusa¬ 
da inclinación hacia los misiles superficie-aire 
(SAM, por Surface to Air Missiles) y propugnó su 
adopción en cualquier circunstancia, En los limi¬ 
tados confines de la Bahía de San Carlos y en las 
aguas Inmediatamente adyacentes, los sistemas 
de misiles se encontraron con grandes dificulta¬ 
des para afrontar los ataques a baja cota de la 
Fuerza Aérea y de la Aviación Naval argentinas, 
sobre todo porque los radares de descubierta y 
control de tiro sufrían las interferencias de ¡os 
ecos reflejados en el terreno circundante, hasta 
el punto de ser de urgente necesidad instalar en 
tierra las baterías móviles de los misiles ligeros 
Rapler, hecho llevado a cabo al día siguiente del 
desembarco anfibio, con lo que la defensa de la 
flota contra la ofensiva aérea se redujo en sustan¬ 
cia a los cañones de calibre medio Mk 6 y Mk 8 
de 114 mm, a los montajes Bofors de 40 mm y 
Oerlikon de 20 mm, además de los SAM Sea Cat, 
de guía óptica y de prestaciones ya superadas. 
Donde fue posible, este armamento se completó 
con cierto número de ametralladoras de 7,62 mm. 

Los cañones automáticos instalados en mon¬ 
tajes simples Mk 8 de 114 mm tienen un alcance 
eficaz de 22 km y una cadencia de tiro de 25 
proyectiles por minuto. La munición pesa 21 kg. 
ésta provista con espoleta polivalente EMI N97 y 
puede hacer explosión por contacto o con efecto 
retardado o de proximidad; el más eficaz para la 

defensa antiaérea es el último, ya que produce 
una masa de más de 3 000 fragmentos de metra¬ 
lla. La dotación de munición comprende también 
proyectiles especiales cargados de «chaff» (tiras 
metálicas reflectantes) y utilizados para confun¬ 
dir a los radares de búsqueda de los aviones en 
aproximación y a los misiles antibuque guiados 
por radar. Los cañones Mk 8 de 114 mm se utili¬ 
zaron en ías Malvinas sobre todo en el tiro contra 
la costa, pero, en el transcurso de la operación 
anfibia de San Carlos del 21 de mayo, también 
desarrollaron un papel activo en la defensa con¬ 
tra los ataques aéreos, Ese mismo día, la fragata 
británica Ardent, de la clase «Armazón» (Tipo 21}, 
disparó sin éxito, antes de su hundimiento, 190 
proyectiles de 114 mm, cinco misiles Sea Cat y 
algunos centenares de proyectiles de 20 mm 
contra los aviones FMA Pucará y IAI Dagger del 
3.® y 6,° Grupos, respectivamente, de la Fuerza 
Aérea Argentina. El 30 de mayo, la fragata Aven- 
ger, de la misma clase, destruyó un misil AM.39 
Exocet dirigido contra el portaviones británico 
con el tiro de sus cañones Mk 8 de 114 m a una 
distancia de 12 km. 

El ataque al Plymouth 
Los montajes dobles Mk 6, semiautomáticos, y 

una versión menos moderna de los cañones de 
114 mm. tienen prestaciones inferiores y pueden 
disparar proyectiles de 25 kg con un alcance 
máximo de 19 km. El 8 de junio, durante un ata¬ 
que aéreo, la fragata británica Plymouth, de la 
clase «Rothesay», no consiguió centrar el tiro de 
su montaje Mk 6 sobre los cinco aviones Dagger 
que se aproximaban por los sectores de popa y 

abrió fuego sobre ellos con las piezas Oerlikon 
de 20 mm y con las armas portátiles y también 
lanzó algunos misiles Sea Cat que no dieron en 
el blanco. Afortunadamente, el buque no sufrió 
daños graves en las superestructuras porque las 
cuatro bombas que lo alcanzaron no llegaron a 
explosionar. El sistema de control de tiro del Mk 8 
es del tipo WSA (Weapon System Automation. 
sistema automático de armas) Mk 4, con un orde¬ 
nador electrónico para la elaboración de los da¬ 
tos, mientras que para el Mk 6 está previsto el 
anticuado sistema MRS3. 

En una época, los Bofors L/60 o L/70 de 40 
mm, emplazados en montajes simples Mk 7 o 
dobles Mk 8, representaron el armamento antiaé¬ 
reo normalizado de la flota británica. Definitiva¬ 
mente la guerra de las Malvinas los ha colocado 
en un papel secundario en algunas clases de 
unidades lanzamisiles, como las fragatas «Tipo 
22 Lote I» y «Leander». Los sistemas para el 
control de tiro de estos montajes -que son com¬ 
pletamente abiertos y expuestos a las inclemen¬ 
cias- se basan en el radar de navegación de ele¬ 
vada definición y control de helicópteros Tipo 
1006 o, más comúnmente, en una mira óptica de 
círculos concéntricos con estabilización giroscó- 
pica, instalado en los mismos montajes. La muni¬ 
ción utilizada, del tipo explosivo con espoleta de 
contacto o de proximidad (el peso de un proyec¬ 
til es de 2,4 Kg). en cuanto a su eficacia, no se 
aproxima, ni siquiera de lejos, a la demostrada 
recientemente por la de fabricación sueca para 
afrontar la amenaza de los misiles anti buque. Se- 

En el desarrollo del conflicto de las Malvinas fue tal 
la carencia de armas automáticas de corto alcance 
que fue necesario recurrir incluso a las 
ametralladoras ligeras de la infantería. En Ja 
fotografía se observa un LCU (Landing Craft Utüity, 
medio de desembarco para servidos vanos} que, 
recién salido del dique del HMS Intrepid, presenta 
una GPMG instalada en un afuste en ¡a popa. 

Royal Navy 
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Artillería antiaérea en aguas de San Carlos 

gún la longitud del tubo, el alcance eficaz es de 
3 000 o de 4 000 m, una característica que se 
demostró de gran importancia en la zona maríti¬ 
ma de San Carlos. El 27 de mayo, los montajes 
Bofors del Fearless y del intrepid -las dos unida¬ 
des británicas de asalto anfibio- lograron alcan¬ 
zar un avión que, al parecer, y con seguridad, fue 
el único abatido durante toda la campaña por el 
tiro de las armas convencionales. Se trataba de 
un McDonnel! Douglas A-4B Skyhawk del 5.° 
Grupo de la Fuerza Aérea Argentina, pilotado por 
el teniente Velasco. 

114 mm, la única arma convencional embarcada 
en las unidades de numerosas clases («Tipo 
21», «Tipo 42», «Country» y otras). Con afuste en 
candelera y una, o, como máximo, dos bocas, el 
Oerlikon de 20 mm, tiene control local y se apun¬ 
ta por medio de un elemento-óptico, dispara 
proyectiles de 0,4 kg que resultan eficaces hasta 
una distancia máxima de 1 500 m, pero no contra 
los aviones de elevadas prestaciones, como se 
demostró durante la marcha de las operaciones, 

El coraje de ¡os pilotos argentinos para 
afrontar las defensas de ¡a Task Porce 
británica se puso de manifiesto ya en las 
primeras fases del conflicto. En concreto, en 
Jas cerradas aguas de San Carlos, las unidades 
estuvieron sujetas a reiterados ataques 
mientras desarrollaban las operaciones 
anfibias. 

sobre todo por las trazadoras, porque el tiro no 
se realizaba con un control centralizado. 

Finalmente, cierto número de buques dispo¬ 
nían de ametralladoras de 7,62 mm en función 
antiaérea, la L7A2 con alimentación por cinta y la 
L4A4 con cargador, Su alcance máximo eficaz 
era de 800 a 1 000 m; estas armas, que dispara¬ 
ban proyectiles perforantes, junto con trazado¬ 
res, se mostraran muy eficaces, como ocurrió 
con ocasión del ataque final a la fragata Ardent 
por tres A-4Q Skyhawk del 3.eí Escuadrón de 
Ataque y Caza de la Aviación Naval Argentina. 
En aquella ocasión, el suboficial John Leake 
(perteneciente al Ejército y agregado a la Arma¬ 
da durante el conflicto) logró disparar una ráfaga 
de ametralladora sobre los planos de! segundo 
avión atacante (pilotado por el teniente de navio 
José Arca) perforando sus depósitos de com¬ 
bustible. 

El único avión abatido con seguridad por el tiro 
de las armas antiaéreas convencionales fue un 
McDonnellDouglas A-4B Skyhawk del 5° Grupo 
de la Fuerza Aérea Argentina, pilotado por el 
teniente Velasco. Alcanzado por el fuego de una 
de las unidades de ataque británicas, el avión se 
precipitó sobre la Malvina Oriental. 

En definitiva, el arma principal de corto alcan¬ 
ce resultó el omnipresente montaje Oerlikon de 
20 mm. de origen suizo, que ya era considerado 
superado en 1945 pero que se mantuvo en servi¬ 
cio en la Royai Navy en función antiaérea y para 
la defensa local en superficie debido a sus ca¬ 
racterísticas de robustez y ligereza. En efecto, 
este montaje representa, junto a los cañones de 

Los pilotos argentinos, a pesar de que las aguas de San Carlos debían parecer una barrera de fuego 
impenetrable producida por los disparos de 7,63 mm, 12,7 mm y 40 mm, intentaron valerosamente 
pasar para afacar en profundidad. Sin embargo, fueron las defensas de misiles Jas que se mostraron 
más eficaces a la hora de abatirlos aviones argentinos. Los cañones y ametralladoras contribuyeron a 
deshacer les ataques, pero, anfe todo, demostraron la evidente inadecuación déla defensa antiaérea 
de las unidades británicas. 

» 
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Tanto ¡a Fuerza Aérea 
(derecha) como la Armada (arriba) 
argentina utilizaron el McDonnell 
Douglas Skyhawk durante el 
conflicto. Si el portaaviones 25 de 
Mayo no se .hubiese quedado en 
puerto ante Ja amenaza de los 
submarinos de propulsión 
nuclear británicos, Ja Task 
Forcé podría haber sufrido 
ataques procedentes de 
direcciones imprevisibles. 

Sobrestimación de derribos 
Si se examinan con detalle las acciones que 

llevaron a la destrucción de aviones argentinos 
por la artillería antiaérea y los misiles disparados 
por las unidades británicas, surgen serias dudas 
sobre la cifra oficial de 43 aviones abatidos que, 
según todos los testimonios disponibles, hay que 
considerar de una excesiva exageración. En 
efecto, parece posible que cañones y ametralla¬ 
doras hayan contribuido al derribo de cuatro 
aviones, un A-4B Skyhawk del 5 Grupo el 23 de 
mayo, un A-4C Skyhawk del 4 ° Grupo el 24 de 
mayo y otros dos A-4C más, pertenecientes a la 
misma unidad, al día siguiente. 

Cualesquiera que hayan sido los derribos rea¬ 
les, la guerra de las Malvinas demostró la incapa¬ 
cidad de la defensa antiaérea local de las unida¬ 
des británicas contra los ataques de aviones y 
misiles con unas prestaciones avanzadas. Como 
resultado inmediato, las unidades que, una vez 
finalizado el conflicto, entraron en línea para su 
envío apresurado al Atlántico Sur, fueron dota¬ 
das con un armamento antiaéreo suplementario. 
En el caso de los destructores antiaéreos Tipo 
42», se sacrificaron embarcaciones de salva¬ 
mento en favor de dos montajes dobles en el 
combés del buque. El portaaviones HMS lllus- 
trious fue dotado antes de su salida con dos 

montajes CIWS Phalanx de 20 mm. Posterior¬ 
mente, la mayoría de los buques de guerra res¬ 
tantes se vieron reforzados con cañones de 20 
mm adicionales de varios tipos. En un futuro pró¬ 
ximo la Royal Navy instalará diversos montajes 
CIWS en sus unidades. Los tipos que parecen 
tener más probabilidades de ser elegidos son el 
Goalkeeper de 30 mm y el Phalanx. 

Los ataques argentinos sobre la ñota británica a 
baja cota ocasionaron la pérdida de cuatro 
buques. Las cosas podrían haber sido diferentes 
si la Royal Navy hubiera dado importancia a los 
cañones como parte de su defensa antiaérea. Su 
aprecio ha aumentado considerablemente como 
resultado del conflicto, y en la actualidad los 
cañones complementan loé sistemas de misiles 
como componentes de la defensa contra la 
amenaza aérea. 
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Artillería antiaérea en aguas de San Carlos 

Izquierda. Un Dagger argentino 
queda bajo el fuego de una fragata 
clase «Rothesay» en aguas de San 
Carlosi El HMS Plymouth, de esta 
misma clase, fue alcanzado por 
cuatro bombas el 8 de junio, al 
tener sólo dos cañones de 20 mm 
a popa capaces de contener el 
ataquet Afortunadamente, las 
bombas no explosionaron, 

Aniba. Sin embargo, ei HMS 
Antelope no tuvo fanfa suerte. 
Atacado el 23 de mayot al día 
siguiente saltó por los aires 
mientras se intentaba desactivar 
una de las bombas no 
explosionadas. Sus restos Sedaron en las aguas de San 

ríos como mudo testimonio de 
la ferocidad de la batalla. 

Abajo. El HMS Illustrious, alistado durante el conflicto, entró en servicio 
posteriormente con montajes CIWS Phalanx de 20 mm. 
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Montajes navales tipos GAM-BOl de 20 mm y GBM-AOl de 25 itim 
Abajo. Similar al arma de 20 mi, el 
montaje GBM-AOl de 25 mm 
dispara un proyectil más pesado. 
Su escasa masa ¡o hace de muy 
fácü instalación en naves 
pequeñas( y no requiere potencia 
eléctrica para operar. 

Menor. El montaje Oerlikon de 
20 mm de accionamiento manual 
de ¡a época de la segunda guerra 
mundial está aún en producción y 
servicio en todo el mundo, En la 
fotografía aparece un ejemplar 
instalado a bordo de una patrullera 
de la Armada angoleña de la clase 
exportuguesa «Bellatrix». 

El montaje Oerlikon Tipo GAM-BOl 
de 20 mm ha sido elegido por un 
cierto número de armadas por su 
robustez y poco peso. La Royal 
Navy ¡o utiliza conjuntamente con 
montajes dobles de 30 mm para 
aumentar ¡as defensas antiaéreas de 
corto alcance. 

tiene en dotación en las unidades rápi¬ 
das lanzamisiles de las clases «Lazaga» 
y «Barceló» Tras la experiencia obtenn 
da en las Malvinas, también se embarcó 
en las unidades de algunas clases de la 
Royal Navy, en concreto en los portavio- 
nes «Invincible», en los destructores 
«County», «Tipo 42* y «Tipo 82*, en las 
fragatas «Tipo 22 Lotes i y 2» y en las no 
transformadas «Leander Lote 3*. 

El GBM-AOl de 25 mm, similar en sus 
características al GAM-BOl, pero con 
una mayor potencia de fuego, monta la 
pieza KBA-C02 con doble cinta de ali¬ 
mentación, igual distancia de intercep¬ 
tación y un proyectil más potente que el 

~ rrxmtaje simple GAM-BOl de 20mm 
_ .ca el cañón automático Oerlikon- 
Burjle KAA Con un proyecto muy sim- 
: se y accionado manualmente por el ti¬ 
rador, es capaz de afrontar blancos de 
superficie y aviones hasta una distancia 
ie 2 000 y 1 500 m, respectivamente. Si 
se requiere, puede instalarse un dispo¬ 
sitivo de puntería para ei Uro nocturno, 
El montaje está en dotación eri numero¬ 
sas armadas, incluida la española, que Sa 

de 20 mm, 

Características 
GAM-BOl 
Calibre: 20 mm 
Número de tubos: uno. 
Sector de elevación: de -15 a 460 
Velocidad inicial: 1 050 m/segundo 
Alcance efectivo: véase el texto. 
Cadencia de tiro: 600 
proyectiles/minuto. 
Peso: (con la munición) 500 kg 
Numero de proyectiles de uso 
inmediato: 200 

Características 
GBM-AOl 
Calibre: 25 mm. 
Número de tubos: uno. 
Sector de elevación: de-15&a +50" 
Velocidad inicial: 1 100 m/segundo. 
Alcance efectivo: véase el texto 
Cadencia de tiro: 670 
proyectúes/minuto. 
Peso: (con la munición) 600 kg. 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: 200. 

SUIZA 

Montaje doble antiáereo tipo GCM-A de 30 mm 
El Upo GCM-A de 30 mm de la Oerlikon- 
Bührle se produjo en tres versiones dife¬ 
rentes: GCM-A03-1, con el puesto del 
apuntador en una cabina cubierta, esta¬ 
bilización giroscópica y posibilidad de 
mando a distancia desde una estación 
de control del tiro; GCM-A03-2, prácti¬ 
camente similar, pero con el puesto pa¬ 
ra el apuntador completamente abierto: 
y GCM-A03-3, sin apuntador, porque 
está concebido sólo para ser accionado 
a distancia. El cañón KCB de 30 mm, 
montado en ¡a última de las tres ver¬ 
siones, es el mismo que el instalado 
en el montaje doble norteamericano 

£3 montaje GCM-A ha sido 
proyectado para su instalación 
sobre unidades de superficie de 
pequeño desplazamiento. La 
versión A03-2, con puesto para el 
apuntador completamente abierto, 
pesa sólo 2 560 kg y puede s er 
gobernado tanto iocalmente como 
mediante control remoto. O
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EMERLEC-30 y en el británico monotu- 
bo LS30B de la compañía Laurence 
Scott. Con objeto de remediar la caren¬ 
cia de armamento convencional adecua¬ 
do para afrontar los ataques aéreos a 
corta distancia, la Royal Navy adquirió 
cierto número de montajes GCM-A03-2, 
construidos bajo licencia por la socie¬ 
dad de investigaciones y construcciones 
BMARC (Bntish Manufacture and Re¬ 
search Company) para su instalación en 
el único destructor «Tipo 82» y en los do¬ 
ce «Tipo 42» que permanecían en linea 
tras el hundimiento del Sheffield y del 
Covenlry En los trabajos realizados en 
estos últimos se hizo necesario desem¬ 
barcar algunos botes para compensar el 
peso de los dos nuevos montajes previs¬ 
tos. En la actualidad, otras armadas están 
evaluando este sistema de armas. 

Características 
GCM-A 
Calibre: 30 mm. 
Número de tubos: dos. 
Sector de elevación: de -10p a + 75°. 
Velocidad inicial: 1 080 m/segundo. 
Alcance efectivo: 3 000 m. 

Tras su experiencia en la guerra 
de las Malvinas, la Royal Navy 
adquirió a la BMARC Ltd cierto 
número de montajes GCM-A de 
30 mm provistos con un sistema 
de mira con estabilización GCM-A03-3, 2 560 kg. 

Número de proyectiles de uso 
inmediato: GCM-A03-1/2,500; 
GCM-AO3-3.640. 

Cadencia de tiro: 1300 
pioyectiles/minuto. 
Peso: (con la munición) GCM- A03-1 
2 910 kg; GCM-A03-2.2 515 kg; 

SUIZA 

Montaje doble antiaéreo tipo GDM-A de 35 mm 

El tipo GDM-A de 35 nm concebido pa¬ 
ra su empleo primario contra ios ataques 
aéreosf en caso de necesidad es capaz, 
de destruir blancos de superficie en el 
mar y en la costa. Se trata de un sistema 
de armas estabilizado que puede utili¬ 
zarse en cualquier situación de tiempo y 
dotado con una estación para el control 
del tiro situada bajo cubierta, Los caño¬ 
nes del montaje pertenecen al tipo KDC, 
completamente automáticos La tone 
puede emplearse de tres formas: de 
modo automático, a distancia; con con¬ 
trol del tiro electrónico desde la esta¬ 
ción de tiro bajo cubierta o bien óptico, 
proporcionado por un dispositivo de 
puntería con ordenador auxiliar situado 
sobre cubierta y desde la misma tone, 
accionada eléctricamente, por medio de 
una maniobra local del tirador, efectuada 
mediante una palanca de mando y una 
mira estabilizada; en casos de emergen¬ 
cia, desde la torre activada por el tira¬ 
dor manualmente por medio de dos vo¬ 
lantes y un sistema de mira cuando no 
haya energía eléctrica para alimentar el 

montaje. Las dos bocas de fuego dispo¬ 
nen de 56 proyectiles de empleo rápido 
cada una; otros 224 proyectiles están en 
contenedores de reserva, 

Características 
GDM-A 
Calibre: 30 mm 
Número de tubos: dos. 
Sector de elevación: de -15° a +85°. 
Velocidad inidaL 1 175 m/segundo. 
Alcance efectivo: 3 500, 
Cadencia de tiro: 1100 
proyectiles/minuto. 
Peso: (con la munición) 6 520 kg. 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: 336. 

Abajo. Producido por la propia 
OTO-Melara, el montaje doble 
OE/OTO de 35 mm monta un cañón 
Oerlikon KDA~ Por ahora sólo ha 
sido adquirido por la Armada libia 
para sus corbetas lanzamisiles 
«Assad* P 

Arriba. El cañón KDC de35mm instalado en el montaje GDM-A deriva 
de un modelo terrestre de BnaJes de los años cincuenta. La versión 
italiana de este montajey GDM-C, utiliza una venante de ia KDC 
ligeramente más pesada. 
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ITALIA/SUI2A/GRAN BRETAÑA 

Montaje CIWS Seaguard de 25 mm 
El sistema de armas naval Seaguard de 
25 mm para defensa cercana contra ata- 
ques aéreos se basa en un proyecto rea¬ 
lizado en cooperación por Italia, Suiza y 
Gran Bretaña, Está constituido por un ra¬ 
dar de descubierta, un módulo para el 
seguimiento de blancos, un montaje 
GMB-B1Z Sea Zenith con cuatro cañones 
automáticos KRB-R04/404 y, bajo cubier¬ 
ta, el mecanismo de alimentación de los 
proyectiles y una consola para el opera¬ 
dor con sistemas electrónicos anexos. El 
módulo comprende un radar en banda 
Kr un sistema FLIR (Forward-Looking 
Infra-Red, sensor de infrarrojos de ex¬ 
ploración frontal) y un sensor láser para 
la adquisición y seguimiento de blancos 
del tamaño de un misil Cada boca de 
luego está dotada con una alimentación 
independiente desde la reserva de em¬ 

pleo rápido situada bajo cubierta, que 
aloja un número suficiente de proyecti¬ 
les para destruir 18 blancos distintos sin 
necesidad de reaprovisionaria, La dis¬ 
tancia de intercepción varía desde los 
1500 a 10Om para los misiles y hasta 
3 500 m para los aviones. La munición in¬ 
cluye el tipo HE-I, además de los nuevos 
AMOS (Ántí-Missile Díscardmg-Sabot 
subcalibxado antimisil). 

Abajo. La primera armada en 
adoptar el CIWS Seaguard de 
25 mm fue la turca, que ha ordenado 
las sufícientes para armar cuatro 
fragatas actualmente en 
construcción. Está dotado con Ja 
suficiente munición como para 
disparar contra 14 blancos sin 
recargar; 

Características 
Seaguard 
Calibre: 25 mm. 
Número de tubos: dos. 
Sector de elevación: de -20° a +127° 
Velocidad inicial: 1 355 m/segundo. 
Alcance efectivo: 100- 3 500 m. 
Cadencia de tiro: 3 400 

proyectiJe&'minuto, 
Peso: (con la munición) 5 700 kg 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: 1660. 

La diferencia más obvia 
entre el Seaguard y la 
mayoría de los restantes 
montajes CIWS consiste en 
sus cuatro bocas de fuego, a 
las que llega la munición por 
conductos independientes, 
en lugar de una sóla arma 
con cañón revólver 

€E UU 

Montaje CIWS Phalanx M k 15/16 de 20 mm 
El Phalanx Mk 15/16 de 20 mm de la 
compañía norteamericana General Dy¬ 
namics Corporation es un sistema de ar¬ 
mas CIWS de «última generación» com¬ 
pleto, que efectúa de modo automático 
todas las operaciones necesarias para 
destruir misiles antibuque y aviones de 
elevadas prestaciones, es decir, la bús¬ 
queda, descubierta, evaluación de la 
peligrosidad de la amenaza, seguimien¬ 
to del blanco y, finalmente, el tiro. El sis¬ 
tema, accionado de forma hidráulica, es¬ 
tá concebido sobre el arma M61A1 de 
seis tubos de 20 mm tipo «Catling», de la 
General Electric, La producción se ini¬ 
ció en 1977 y el primer ejemplar opera¬ 
tivo se embarcó en el portaaviones Enter¬ 
prise y en el America en 1980. La planifi¬ 
cación actual prevé la instalación de 
más de 400 PhaJanx en más de 250 uni¬ 
dades, desde las fragatas (un sistema) a 
los acorazados clase «Iowa» (cuatro sis¬ 
temas). Por otra parte, está en curso un 
programa dirigido a mejorar las caracte¬ 
rísticas de esta arma, en especial en lo 
referente a su flexibilidad de empleo y a 
las prestaciones de los sensores en la 
búsqueda y descubierta de los blancos. 
A finales de 1984, 220 ejemplares ya 
operaban a bordo de 125 unidades de la 
Armada norteamericana y otros 52 se 
habían vendido a compradores ex¬ 
tranjeros. Los países que han adquirido 
el Phalanx (o van a hacerlo) son, por el 
momento, Arabia Saudl, Australia, Cana¬ 
dá. Japón, Israel y Gran Bretaña. Res¬ 

pecto a este último país, en la actualidad, 
los portaaviones ülustnom e Invmci- 
bie disponen de dos sistemas, mientras 
que en el nuevo portaaviones Aik Roya! 
se han instalado tres. 

Durante las pruebas de la Armada 
norteamericana y de la Roya! Navyt rea¬ 
lizadas con tiro real, el Phalanx se de¬ 
mostró idóneo para destruir los misiles 
antibuque MM.38 Exocet. 

Características 
Phalanx Mk 15/16 
Calibre: 20 mm. 
Número de tubos: seis. 
Sector de elevación: de -25° a + 80°. 
Velocidad inicial: 1097 m/segundo. 
Alcance efectivo: 500-1 500 m. 
Cadencia de tiro: 3 000 
proyectiles/minuto. 
Peso: (con la munición) 6 092 kg. 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: 1 000 (se considera que la 
última versión, lote i, tiene de 1 400 a 
1600 cartuchos}, 

El General Dynamics Phalanx 
utiliza un cañón de seis tubos 
CatUng de 20 mm con cargador 
y radares de control de tiro 
integrados en el mismo montaje 
pera producir un sistema modular 
único y compacto. En operación es 
completamente automático, 
aunque también puede utilizarse 
manualmente* 
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El Phalanx en acción 
En Occidente, uno de los sistemas de armas más importantes en servicio, el 
Phalanx, emplea un cañón que se desarrolló originalmente a finales de ¡os años 
cincuenta para usarlo en el F-I04 Starfighter. Se trata de un sistema antimisiles y 
antiaéreo integrado que es capaz de detectar y destruir misiles atacantes en 
rasante, incluso al Exocet. 

En los años sesenta !a Armada norteamericana 
requirió a la industria la elaboración de un 
proyecto sobre un montaje CIWS que fuese más 
simple que el misil superficie-aire Sea Sparrow. 
Las especificaciones operativas básicas pre¬ 
veían que el nuevo sistema debía estar capacita¬ 
do para destruir aviones y misiles antibuque que 
saliesen indemnes tras pasar a través de las su¬ 
cesivas barreras concéntricas defensivas esta¬ 
blecidas en torno a la formación naval, constitui¬ 
da por aviones interceptadores y por los siste¬ 
mas de misiles superficie-aire de largo y medio 
alcance. La respuesta a las exigencias impues¬ 
tas por la Armada originó el Phalanx, del que la 
compañía General Dynamics de Pomona inició el 
estudio de viabilidad en 1969 Se necesitaron on¬ 
ce años para hacerlo operativo y para su Instala¬ 
ción en las unidades de superficie. 

Las características que el estado mayor consi¬ 
deraba fundamentales para el nuevo sistema de 
armas eran un tiempo de reacción muy reducido 
y una elevada probabilidad de alcanzar el blan¬ 
co. En este punto, con objeto de obtener la eleva¬ 
da cadencia de tiro necesaria, la compañía cen¬ 
tró su atención en una versión modificada del ca¬ 
ñón de seis tubos M61 de 20 mm, tipo «Gatling»,, 
muy seguro y utilizado ya en los aviones. Más 
difícil resultaba satisfacer la exigencia referente a 
la elevada capacidad destructiva unitaria del 
proyectil a utilizar Y, por tanto, General Dyna¬ 
mics inició de inmediato eí estudio de un nuevo 
tipo de munición de alta energía cinética que 
también fuera adecuada para provocar la explo¬ 
sión prematura de la cabeza de los misiles. De 
ahí derivó el proyectil Mk 149, con núcleo de pe¬ 

netración de uranio empobrecido, obtenido a 
partir de la manipulación de los residuos del 
combustible empleado en las centrales nuclea¬ 
res. Este núcleo, con un diámetro de sólo 12,7 
mm y dos veces y medio más pesado que el fa¬ 
bricado en acero con las mismas dimensiones, 
tiene una funda de nilón y un acelerador de alu¬ 
minio que sirve para imprimir al proyectil la rota¬ 
ción necesaria. Tras el disparo, la funda y el 
acelerador se desprenden sin provocar variacio¬ 
nes en la elevada velocidad inicial (unos 1 097 m 
por segundo) ni a la trayectoria que, en conse¬ 
cuencia, resulta muy tensa, por lo que el proble¬ 
ma del 'control del tiro tiene una fácil solución. 
Ésta se basa sobre un nuevo concepto, introdu¬ 
cido por Genera! Dynamics, en la realización de 
sistemas electrónicos para el control del tiro que 
permite reducir el tiempo de reacción del sistema 
de armas y aumentar al mismo tiempo su preci¬ 
sión de forma considerable. Las dos antenas del 
radar de pulsos Doppler VPS-2 en banda J, 
construida una dentro de otra, permiten al mismo 
transmisor desarrollar las funciones de búsque¬ 
da y seguimiento del blanco. Ante este último y 
con la técnica electrónica de nueva concepción 
ya mencionada (conocida como «closed-loop 
spotting», puntería de circuito cerrado), el radar 
sigue simultáneamente a los proyectiles dispara¬ 
dos desde el montaje y al misil o al avión atacan¬ 
tes. El error angular entre los proyectiles y el 
blanco es calculado de forma instantánea por el 
ordenador numérico del sistema de armas y la 
corrección resultante se incorpora a la puntería 
de la nueva ráfaga en una fracción de segundo. 
Al actuar asi, la precisión aumenta a medida que 

Arriba, El Phalanx utiliza proyectiles con núcleo 
de penetración cansinado de material de alta 
densidad como el uranio empobrecido (en la 
Armada de EE UU) o tungsteno (en otras 
armadas). Esto permite la explosión prematura 
de cualquier cabeza de combate atacante. 

Derecha. La experiencia británica en las 
Malvinas ha demostrado que los misiles 
atacantes a menudo pueden ser desviados, pero 
también que se hace necesaria una defensa 
cercana. El HMS Invincible está dotado con 
montajes Phalanx cerca de los lanzadores de 
proa Sea Dart y a popa de la cubierta de vuelo, 

Abajo. Según Ja planificación actual de la 
Armada norteamerícana los acorazados de 
la cíase «Iowa», como el New Jersey, están 
dotados con cuatro sistemas Phalanx. 

1 
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El Phalanx en acción 

el blanco se aproxima, alcanzando el máximo a 
457 m, mientras que la distancia de tiro eficaz es 
tres veces superior a esta cifra. 

Operación automática 
El Phalanx está en condiciones de destruir los 

misiles antibuque de trayectoria elevada y pica¬ 
do final y a los que vuelan a ras de la superficie 
del agua. El montaje -con una altura de 4,57 m y 
un peso de 6 092 kg- funciona de modo automá¬ 
tico y, al operar como un todo único, efectúa la 
búsqueda y descubierta de blancos muy veloces 
en aproximación, abriendo fuego en el momento 
oportuno a menos que se intervenga para su ma¬ 
nejo manual por medio del pulsador específico. 
Asimismo, puede recibir y utilizar los datos de 
designación del blanco proporcionados por un 
sensor externo o bajo el mando de un sistema de 
control de tiro para atacar pequeñas unidades 
de superficie. Con una dotación de 1 000 
proyectiles (capacidad del tambor de alimenta¬ 
ción de los primeros ejemplares), el Phalanx es 
capaz de destruir hasta cinco blancos distintos. 
El intervalo de tiempo efectivo entre la identifica¬ 
ción de la amenaza y la apertura de fuego tiene 
un promedio de dos segundos. 

La historia del desarrollo de este sistema de 
armas ofrece un ejemplo significativo del largo 
camino, en algunas ocasiones necesario, para 
que las Fuerzas Armadas norteamericanas con¬ 
sigan superar la resistencia y escepticismo de la 
Comisión de Defensa del Congreso sobre los 
nuevos sistemas de armas a adoptar. Ya en 1970 
se realizó en el polígono de misiles de White 
Sands el primer experimento práctico del nuevo 
concepto «closed-loop spotting» y de la capaci¬ 
dad destructiva del proyectil de uranio empobre¬ 
cido. En el mismo año se inició la producción del 
prototipo que, en 1971, demostró en el simulador 
notables posibilidades antimisil. El primer mon¬ 
taje instalado en una unidad fue el de ia fragata 
King. embarcado en el bienio 1973-1974. En 
1975 otro ejemplar, emplazado en el casco de¬ 
sarmado del destructor Cunningham, logró des¬ 
truir todos los misiles de cabeza inerte dispara¬ 
dos contra el buque -además de una bomba 

planeadora tipo Walleye- a distancia de segun¬ 
dad para la unidad, 

Tras la homologación definitiva en 1977, los 
primeros montajes de serie se instalaron tres 
años más tarde en ei portaaviones America y en 
el Enterprise de acuerdo con la planificación de 
la Armada norteamericana, que prevé embarcar 
tres montajes en cada unidad de este tipo, dos 
en las unidades anfibias de desplazamiento ele¬ 
vado, cruceros lanzamisiles, grandes destructo¬ 
res y unidades mayores de apoyo logístico (cis¬ 
ternas auxiliares de escuadra, cisterna para el 
aprovisionamiento rápido en combate, unidades 
para el suministro de municiones) y uno para ca¬ 
da fragata. Además, como ya se ha mencionado, 
los acorazados de la clase «lowa» embarcarán 
cuatro ejemplares, 

En 1983 entró en servicio una versión mejora- 

La gama de los diversos tipos de armas 
instalados a bordo de los acorazados de la 
clase «lowa» en el curso de los trabajos de 
modernización, desde los misiles de crucero 
Tomahawk con cabeza nuclear a los sistemas 
Phalanxr confiere a esta cíase de acorazados 
una gran capacidad de combate. 

da del Phalanx, con una dotación más abundan¬ 
te de proyectiles de empleo rápido y con la posi¬ 
bilidad de elegir de modo automático entre ca¬ 
dencias de tiro diferentes. 

Instalado en el combés del crucero 
norteamericano Tíconderoga, el CIWS 
Phalanx constituye ¡a última de las barreras 
defensivas concéntricas dispuestas en tomo a 
los grupos de combate de portaaviones. El 
Ticonderoga constituye un Jbianco de gran valor, 
al ser el corazón del sistema AEGIS. 
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Montaje doble EMERLEC-30 de 30 mm 

Los cánones automáticos de 30 nun 
montados en el EMERLEC son del 
tipo KCB de Oeríikon, el mismo que 
emplea esta firma en ¡os montajes 
de su producción. 

La cabina del tirador, integrada en 
el montaje, está provista de un 
parabrisas antibala y mandos para 
cambiar a control manual o remoto. 
El sistema óptico de puntería, que 
es visible dentro de la cabina, esta 
dotado de ¡entes reñex con 
estabilización giroscópica de la 
línea de mira, además de los 
mandos normales para el control 
del montaje. 

La munición, de 
tipo di verso f del 
cmón KCB incluye 
los proyectiles 
normales de alto 
explosivo 
incendíanos y 
trazadores, 
además de los 
AP1CT 
(perforantes 
incendiarios de 
ojiva reforzada 
con cofía 
trazadora). 

Los motores de 
orientación y 
elevación, además de 
la cuna y la cureña, 
están situados en el 
montaje por encima 
del plano de cubierta . 
Por debajo se 
encuentra el tambor 
para la munición de 
empleo rápido, 
construido en un 
espacio muy 
restringido en el que 
se encuentra también 
la mayor paite de los 
sistemas electrónicos. 

El EMERLEC-30 
dispone de 1970 
proyectiles de 
munición de empleo 
inmediato en el 
tambor situado bajo la 
cubierta, con 986 
proyectiles por 
cañón. El montaje 
puede disparar toda 
la dotación incluso 
aunque falte la 
alimentación eléctrica 
proporcionada por el 
buque. En caso de 
que las baterías 
resulten avenadas o 
dañadas, puede 
recurrírse al 
accionamiento manual 
mediante Jos 
apropiados volantes. 

El montaje es capaz de una 
rotación de 360° tanto en sentido 
horario como al contrarío, y tiene 
un sector de elevación de -15a a 
+80*. La velocidad angular de 
orientación y elevación es de 80* 
por segund o . 

El motor de orientaciónt situado 
sobre un soporte sobresaliente por 
encima del nivel de cubierta, es 
accesible a través de unas 
trampillas. En cambio, los motores 
de elevación se integran en la 
misma estructura del montaje, en el 
interior de la cureña que sostiene 
las armas. 

El acceso al tambor de la 
munición de empleo rápido es 
posible a través de paneles bajo 
el plano de cubierta. El 
aprovisionamiento lo efectúan 
normalmente dos hombres con 
notable rapidez, pero, en caso 
de dificultades, puede bastar 
uno solo. 

La paite electrónica, situada por 
debajo del plano de cubiertat 
comprende las ¿aterías, los relés 
del sistema anúhielo y del control 
de ¡as armas, los servos y el 
sistema de selección de ¡a 
cadencia de tiro, ademas de las 
conexiones hacia el exterior del 
mando por control remofo del 
montaje. 

Se accede a la cabina del 
apuntador a través de la cureña 
del montaje. ■ 
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Eli montaje doble EMERLEC-30 de 30 
mm de la Emerson Electric fue estudía¬ 
lo y realizado, en principio, como EX-74 
Mod O para su empleo por la Armada 
norteamericana en unidades de patrulla 
e interdicción en aguas costeras, El sis¬ 
tema comprende dos cañones Oerlikon 
KCB, una cabina paTa el tirador anexa al 
sistema, dispositivos ópticos de puntería 
□ara el tiro diurno y nocturno, y un con¬ 
tenedor para la munición de reserva de 
empleo rápido situada bajo cubierta, 
ambién conectado al sistema. Este, 
puede ser accionado, además de local¬ 
mente, poi medio de mando a distancia 
iesde uno de los sistemas para la direc 
ción del tiro de la unidad En casos de 
emergencia, una batería situada sobre 
el sistema proporciona la energía sufr 
cíente para ponerlo en marcha y dispa¬ 
rar toda la dotación de los proyectiles 
de empleo rápido Finalmente, también, 
si falta la alimentación de la batería, 
puede recurnrse a la maniobra manual 
El EMERLEC-30 es idóneo, asimismo. 

■T' ' m. • 

Originalmente desarrollado para 
¡as patrulleras costeras y lanchas 
rápidas de la Armada de EE UU 
bajo la designación EX-74 Mod Ot 
el EMERLEC-30 fue exportado por 
la Emerson Electric Company y ha 
sido adquirido por cierro número 
de países. 

para desarrollar misiones superficie 
superficie. 

Características 
EMERLEC-30 
Calibre; 30 mm 
Número de tubos; dos. 
Sector de elevación: de -15 a +80*1 
Velocidad inicial: I 080 m/segundo. 
Alcance efectivo: 3 000 m. 
Cadencia de tiro: 1 200 
proyectiles/mmuto. 
Peso: (sin la munición) 1 905 kg. 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: I 970 

Abajo, Diseñado para fuego 
antimisil, antiaéreo y de 
superficie, el EMERLEC-30 
comprende dos cañones 
Oerlikon de 30 mm con las 
miras asociadas, tambor de 
municiones bajo cubierta y 
cabina cerrada para el 
apuntador 

GRAN BRETAÑA 

Montaje naval LS30R (Rarden) de 30 mm 
Se trata de un sistema de armas ligero 
realizado por la sociedad británica Lau 
rence Scoti para el cañón automático 
Rarden de 30 mm, proyectado en su mo¬ 
mento por el RARDE (Royal Armament 
Research and Development Establish- 
ment), una fábrica estatal para la investi¬ 
gación y desarrollo de armamentos. El 
sistema, accionado electrónicamente y 
dotado con línea de mira estabilizada, es 
idóneo para su empleo tanto en peque¬ 
ñas unidades como en fragatas y des¬ 
tructores. Una larga* sene de pruebas 
prácticas realizadas por la Roya! Navy 
(con la fragata Londonderryf transforma¬ 
da en unidad para experimentación) y 
en tiena (en el polígono de tiro Fraser 
de Portsmouth) confirmó la elevada pre¬ 
cisión teórica del sistema (80 por ciento 
de probabilidad de alcanzar con la ráfa¬ 
ga un blanco de dos metros cuadrados 
de superficie a una distancia entre 1 000 
y 1 300 m, tanto en buenas como en ad¬ 
versas condiciones de visibilidad). Si se 
requiere, pueden añadirse al sistema un 
pequeño ordenador, un visor de intensi¬ 
ficación de imagen, un sistema IR (Infxa- 
Redt infrarrojos) o una cámara de TV de 
baja intensidad lumínica para el control 
de tiro a distancia La munición emplea¬ 
da pertenece al tipo HE y APDS La 
Royai Navy adoptó este sistema de ar¬ 
mas para reemplazar a los anticuados 
sistemas Oerlikon de 20 mm y Bofors de 

El sistema de armas LS30R 
(Rarden) de 30 mm fríe elegido por 
la Royal Navy para reemplazar 
todos los montajes de 20 y 40 mm 
que se remontaban a la segunda 
guerra mundial. La precisión es tal 
que permite lanzar disparos uno a 
uno sobre el blanco. 

40 mm en 1986, y las primeras instalacio¬ 
nes se realizaron en unidades de patru¬ 
lla costera Otros tipos de cañones de 30 
mm, como el Oerlikon KCB y el Mauser 
Modelo F, son compatibles con el siste¬ 
ma LS30R; en estos casos las siglas son 
LS30B, y LS30F, respectivamente. 

Características 
LS3ÜR 
Calibre: 30 mm. 
Número de tubos: uno. 
Sector de elevación: de -20° a + 701. 
Velocidad inicial: 1080- 1 200 
m/segundo, según el tipo de munición 
empleada. 
Alcance efectivo: 4 000 m. 
Cadencia de tiro: 90 proyectües/minuto 
Peso: (con la munición) 800 kg 
Número de proyectiles de uso 
inmediato: 622. 

i 
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En algunos de los barcos de guerra más rápidos y atrevidos 
de todos los tiempos, las fuerzas navales costeras 
sostuvieron encarnizadas luchas en escenarios tan diversos 
como el Mar del Norte y las Islas Salomón. Tripulaciones 
jóvenes e inexpertas muchas veces tuvieron que pagar el 
precio más alto por su valor. 

Completado en ¡939 y en acción 
rápidamente, el S22 pertenecía a 
una de Jas clases de lanchas 
torpederas alemanas conocidas 
por los Aliados como «E-boats», y 
era capaz de alcanzar los 40 nudos 

Es natural que en tiempos de paz las flotas de «aguas azules* tiendan a 
dedicar sus limitados recursos a enfrentarse con los problemas de las 
guerras oceánicas, la acción naval en las costas puede ser o no requerir!< ¡ 
en algunas situaciones de emergencia en el futuro per . a falta de talos 
situaciones siempre faltan los apoyos económicos necesarios Asi pues, 
es altamente sorprendente descubrir que en el periodo de entregúenos 
la pericia británica se mantuvo viva gracias a la dedicación de empresas 
privadas dispuestas a arriesgar esfuerzos y fondos a pesar del profundo 
desinterés de las autoridades oficiales. Esta situación fue también afortu¬ 
nada para EE UU donde las inversiones en lanchas eran mínimas 

Sin embargo, tas flotas más pequeñas con objetivos limitados v landos 
aún más limitados tendían a buscar soluciones eficaces para estar prepu 
radas ante eventuales situaciones hostiles en el escenario marino El sub¬ 
marino. el mcursor y la guerra de minas son tres soluciones de este tipo 
y las lanchas costeras de alta velocidad una cuarta solución si la k ge i ra¬ 
fia lo permite Asi pues, Alemania desplego un gran esfuerzo e inneniosi 
dad durante los años treinta al introducir el S-boof Fuera de contexto, el 
efecto de la S-boot en la segunda guerra mundial no fue grande, en un 
sentido material pero medido en términos psicológicos y de capacidad 

destructiva constituyó un elemento altamente eficaz que :>t Ir iaria a r~ >h 
zar grandes gastos y esfuerzos para poder neutralizar sus acct mes 

Por otro lado, la geografía del Mediterráneo central favorecía la utiliza 
ción de este tipo de lanchas por los italianos Al igual que las embarca 
cioner. alemanas demostraron ser fiables, y se hallaban dotada ie ma 
quinas de alta velocidad que les permitió mantenerse en una posición de 
primer orden. 

1 inalmente fueron el tiro artillero controlado por radar desd* • los p: s¡ 
bles blancos nocturnos y el potencial aéreo de día. los factores que res 
tnngieron el potencial de la lancha torpedera Con la comparativamente 
reciente introducción de los misilessupeificae-superficie U balanza se ha 
inclinado nuevamente, devolviendo cierta ventaja a los pocos barcos de 
pequeño porte. 

En ios años de entreguerras el desarrollo de las fuerzas costeras de la 
Royal Navy se estanco. Las necesidades de guerra, sin embargo, hicieron 
rebrotar rápidamente a la clasica Motor Torpedo Boat. y hacia ¡943 
embarcaciones como esta, la MTB 476. embarcaban tanto armamento 
artillero como fuera posible ademas de los torpedos 

mofína ■iVr M ¿r 



Lanchas costeras soviéticas 
LHspur-s ic U Kpvr lu- mi >ei. la Armada 

v)ti2i := que 7 r< Viada a un .simple 
iiindu !■ uaMniizui los flanco; marina tí 
de la fuer sa :-:mapaI el Ejército Rop 
EstíHincos marinos eran íodlos ellos 

j> • i m i., $f ir¡« í i' v ■á ias v la ii: 
tdi:;'vi.' irnplLon las pe>:íueña:; Un ultime 
; i jmpi -ríante on l-+s^n 'lio l i1 
que sena una eficaz y potente fuerza de 
lancha ■■ leras fue el tmpao s lusadi 
en ¡919 por los ataques de las CMB bn 
■ ir.: i i- las Fuerzas Ejepediq i inas 
qw ío ¿vahan ¡ ios ; _o r¡ Tr a r P *v ¡tu ¡ na 
nos Una pare# de lanchas Thomycroft 
de 16.S m. dañadas y fuera de servicio, 

\ lipj: j- \ i >n en ma rias cjte ] r •& se i v w • ueos A. 
partir di iqui l - lo jei ei ■-■ 
produjeion hacia 1928 una lancha razo¬ 
nablemente adecuada, de 18 m de eslo¬ 
ra. conocida como S4 La debilidad lee 

nolóqica soviética de la época obligó a 
instalar mi 1 res de jasolma estadoum- 
.Mises pF-p> -:u Pilen íuncionfinu^nv y 
el correcto diseño del casco consiguió 

las pruebas :!*•• velocidad un indar 
sorpEéndéniexneBte? rápido cercano a 
los : m ir qiR- dismif ¡Un n n :llílhd( 
era cargado cun dos torpedos de 457 
mm o sj no era bueno el estado del mar 
Se consirayeron 60 $4 que proporciona¬ 
ron a los soviéticos considerable expe¬ 
riencia 

La Armáis zarista había :“í i conocí 
da por sus innovaciones y su pronlilud 
para adoptar ideas, y ^st j politice y nt. 
r l üf: :• a un ¡a a m\ ra • k v* c: ic K ■ j i ü e n 1 i j 
-v<rj' |f Trtsct v macanuna Francia 
Alemania a Italia en ¿áatijto se pudo Con 
todo ello como base los soviéticos pro 
dujeron el Tipo 05 de 19 m de eslora, 

que todavía estaba fuertemente míluen 
ciado por las CMB británicas ai poseer 
un cusco discontinuo y dos rebajes para 
el lanzamiento par popo de torpedos. 
■ • ha) ihti lumentaoc i>-f imano hasta 
533 mm Para estas lanchas, los soviéti 
cas fabricar: rs un buen motor de qusoli 
na tolerablemente fiable y capaz de ser 
me] rudo El único ¡alie del 05 fue el 
temprano uso de la aleación de alñrm- 

i ir i Lm¡i1 par- -I casco como pura la es- 
íructuru. que ocasiono numerosas pro¬ 
blemas de corrosión Por esta razón, el 
modelo siguiente el Do de 21.6 m de es 
lora estaba construido en madera y se 
diferenciad ] aun más al disponer de 
dsspaurtívr de lunzumienU por las ban 
das para su;-: lorpedos Numerosos 05 y 
D3 entraron en acción durante la guerra, 
completamentados por unas 200 embar 

cae¡(nes procer> ■ r.t ■• ■- i- FL UU v i u. 
Bretaña También se fabricaron en it u 
les cantidades lancha bhn Jadaj ie i, 
fe rentes unos, alar lentas pero arma ias 
con cañones y ametralladoras 

Características 
Tipo G5 (producción final). 
Desplazamiento: 6 t jreiadaf: 
Dimensiones: * >.ú r 1'- :n : 
3.4 m calado 1C m 
Aparato motor ¡ crni i r i - *; Ir. i 
q ue desa r re 1: a ban úi í h f:.^ no r a n a rj o 
a dos eies 
Velocidad: -v- nud 
Autonomía: ülr^.ie i i i- . r:\ a 4c 
nudos. 
Armamento: 1- ;s1 rp<H i- a i * mm y 
dos ametralladora1: de 12.7 mm 
Dotación: 7 !■ 

La extremadamente rapida lancha 
torpedera G5 fue el producto final 
de una sene de diseños realizados 
por un equipo dirigido por el 
destacado diseñador aeronáutico 
A.N. Tupólev, Se construyeron 
cerca de 300, de las que 73 
resultaron destruidas. 

JAPON 

Lanchas costeras japonesas 

7 mí i i TTkiYoria de l ¡ - imp i tai. 
fes la Armada japonesa había ignorado 
a las lanchas costeras din ante el p* 11 

b - .-n-r^iu« -ilas No ias encontr iba 
•ipr >pi lC i. ic s í p j-t r a I n 1 me r i a >Ct - a ni ca v 
aunque la estrategia oficial era la con 
quista de un imperio polunsular. ne ' 
'•.■onsKit-‘*r-iion los problemas ie sumirus- 
tro ante una fuerza hostil activa Una po¬ 
tente lueiza de lanchas costeras habrid 
sido sm embarqo muy útil, tanto para 
asistir en la tarea de suministrar provi¬ 
siones a las guarniciones insulares, co¬ 
mo para hostigar a la Armada estadouni 
¿ense en su intento de miormmpsi las 
vías de comunicación japonesas 

Con la invasión de China y la conquis 
ta del Lejano Oriente, les japoneses se 
encontrar >n en poder de numere sc« bu 
ques costeros extranjeros de diversa 
procedencia (neerlandesa, británica, 
alemana e italiana) y en disimio estado 

de conservación. Iodos ellos influencia 
ron diseños posienoxes Estabatí accno- 
natíos por motores de gasolina, pero los 
japoneses no poseían capacidad para 
fabricarlos de ese tipo ni pequeños die¬ 
sel marinos de alta velocidad en canti¬ 
dad significativa Los in>ítores fu? - m pi¬ 
piados. pero carecían de potencia, y 
siempre pa ieriprun escasez fie repues¬ 
tas Comoquiera que diseños Rimóte 
res excedían de sus rposibilidades los 
buques hubieron de se: pequeños pata 
conseguir cierta velocidad. La motora 
japonesa de mayor eslora fue por ello, 
de sólo 18 m Las diseños intentaron sol 
ventar el problema de Ja falta de poten 

cta adoptando una proa cortante, lo que, 
unido a su escasa eslora, les propoieio- 

malas condiciones marineras en 
aguas abiertas construyeron lanchas 
con diseños de madera y de acero capa¬ 
ces de ser puestas en grada por astille¬ 
ros de poca preparación Se probaron 
también motores de aviación que se 
mosiraron poco satisfacionos en un me¬ 
dio ambiente mermo 

Los mas numerosos de los muchos ti* 
pos japoneses fueron ios Tipo 14 con una 
eslora de 15 m y una sola hélice y los 
ripo 38 de 18 m y dos hélices El más 
pequeño de los dos podía hacer 33 nu¬ 
dos con buenas con di aones. pera él 

otra sólo alcanzaba Sos 27.6 m. y r míe 
ellos como los resiante:: podían estar ai 
mados corno cañoneros en lugar de tci 
pedos de 457 mm Una lancha Lurssen 
de 32.4 m de eslora fue copiada también 
como Tipo 5!, pero resultó de malas 
cualidades marineras y el programa de 
16 unidades nunca se complemente 

Características 
Tipo 14 
Desplazamiento; IStonelac 
Dimensiones; esl n; Jk- C rn :ilh:iu-= 
3 68 m calado 0,85 m 
Aparato motor: un m r.c r b ju.v lira b- 
920 hp. engranado a un t ' 
Velocidad: 33 nudos 
Autonomía: no s« • om )o ■ 
Armamento: dos torpedos de 457 mm y 
un cañón de 25 mm 
Dotación: 7 hombres 

Ademas de pequeños torpederost ¡a Armada Imperial Japonesa opero un 
numero limitado de lanchas Tipo 51. Estas, basadas en el concepto de ias 
S-boot aiemanas, fenian más eslora de ia usual en los diseños japoneses, y 
estaban concebidas como ¡anchas divisionales para sus homologas de 
menor porte, El armamento podía incluir ocho cargas de profundidad asi 
como los usuales torpedos de 457 mm. 

i 



Lanchas rápidas de entreguerras 
Las lanchas rápidas demostraron su valia durante la primera 
guerra mundiaJ. En los años de entreguerras ¡as grandes 1Iotas 
concentraron sus esfuerzos en la construcción de grandes 
unidades navales e ignoraron casi por completo las posibilidades 
que ofrecían ¡as lanchas rápidas. Sin embargo, Alemania e Italia 
continuaron el desarrollo de prototipos y hacia 1939 gozaban de 
un sustancia/ liderazgo en el diseño y fabricación de estas 
singulares embarcaciones. 

Aunaue e aesa,roio de¡ torpedo automóvil en & s g¡o XIX prometía nace' rea idad el 
sueño de ooce' combinar las carcier st-cas de un oarco de reducidas dimensiones 
con una caoac dad mort tora eievaoa en a práctica la jrgente necesidad de ccnta' 
con un -ouaue torpedero» estimuló ;a producción oe barcos de elevado despia2a- 
Tiienlo. una tendencia agravada por la tecnología de¡ momento maquinas de vapor 
cono aparato motor E desarrollo de rápidos cascos oe planeo y motores de com- 
pjsiión interna inició ttn nuevo ocio cor notables avances, antes de 1914 decdos 
en gran pane a ¡as perspectivas de mercado civil de as 'anchas de alta vewdao E 
''eche de montar torpedos en ellas constituyó un primer pequeño paso y hasta hoy 
pe-manecen en el negocio ¡os mismos astilleros especializados 

Qu'anie ¡a puniera guerra mundial se reaizó un gran estuerzo en la fabricación de 
lanenas rápidas torpederas costeras pero sólo los taiianos en e Adnanco y os britá¬ 
nicos en e Canal de to Mancha y e Báltico, pudieron demostrar alguna vez su verda¬ 
dero potenc al Ninguno de tos contenc.entes realizó ataques masivos pretiriendo 
actuar ae forma unitaria o en grupos pequeños oara asi capitalizar sus ventaias en 
agilidad, capacidad de ataque por sorpresa y buena panificación operaoona Los 
italianos demostraron ooseer una gran imaginación, conjunganoo buenas anenas y 
una táctca adecuada para asestar golees efectivos a la (tota austro-húngara que se 
guarec a en sus teóricamente Píen defendidos puertos Los británicos deb an nace' 
frente a un problema especial las malas condiciones meteorológicas, y pronto apren¬ 
dieron el valor de los cascos más grandes y fuertes 

Después oe a primera güeña mundial los británicos perdieron todo .n:efés por ias 
lanchas rápidas para dedicarse a otros capítulos Que requerían mayor atención Los 
iia ¡anos continuarían con el desarroi o de as anchas rápidas, ai igual due los alema¬ 
nes Quenes veían en la pequeña ancha torpedera una postoñoad efect va de cons¬ 
truí' lonetae ul e-ud endo las restncciones que imporian os tratados de a posguera 
Durante un aecemo las anchas rápidas fueron adquiriendo las señas de identidad 
oue definirían las. principales características de las S-boor casco en desplazamiento, 
construcción en madera estabilidad y aleación ligera para reservas de tos torpedos 
de 533 mrr y. finalmente el oeaueño motor diesei marino. Este t po de motor reauinó 
un cuidadoso desarropo y una vez perfeccionado, permaneció como típico de tos 
ademanes, mientras ningún otro país ograba fabricar un motor que pudiera competir 
satisfactoriamente 

El motor de gasenna italiano Isotta-Fraschim era realmente excelente y se utilizó en 
g'an pane del mundo hasta el año 1940; probablemente fue la misma facilidad de 
dsponer oe este motor lo que inhibió ei desarrollo de motores similares a os alema¬ 
nes Durante a primera guerra mundial los italianos encontraron el pequeño casco 
planeador muy adecuado para tos operaciones en el Adriático Sin embargo cuando 

Fotografiado a principios de 1930, el R4 fue construido como dragaminas 
automóvil, pero su tamaño le permitió embarcar algunas armas automáticas 
ligeras y de ahí que fuera empleado como escolta costero. Más lentas que 
las S-boot contemporáneas, ¡as R-boat eran más parecidas a las Motor 
Launch británicas, o ML. 

las anchas se destinaron a a guerra en mar abierto enei periodo 1940-43 nadaron 
resultados satisfactorios y fueron arrinconadas en favor de 'as de 'ido a eman ccr 
pantoque redondeado 

Se obtuvo un considerable incremento en a ehcacia y efiaenc a a abandonar la 
trasmisión directa por caías de cambio de reducción, de diseño especial así como a¡ 
instalar heces más apropiadas a tas carácter sidas de tos embarcaciones aunque 
no dejaron de cro torar os problemas de transmisión o detectarse fa ios estructures 
en los pequeños cascos que aparentemente no presentaban problemas cuando efar 
probados en tos canatos hidrodinámicos La madera tenía to resitencia adecuada y 
era fací de reparar Los cascos hechos con aleaciones de aiummio sufrían una toerte 
corrosdn en el medio salmo Al igual aue en ¡a época de trans'Dór de as armadas, se 
descubrió oue los cascos de madera no pod an exceder ae unas c toñas dimensio¬ 
nes. y asi oor ejemplo en el 5GB británico se tuvo que emplear acero Una gra^ 
innovacón de los británicos lúe !a de abandonar os métodos tradiciona es de cons- 

Las Coastal Motor Boat bntánicas de pantoque vivo de la primera guerra 
mundial eran muy veloces, pero requerían una constante atención para 
conseguir las mejores prestaciones. En 1919 se utilizaron en la poco 
conocida campaña del Mar Caspio, durante la intervención de las fuerzas 
occidentales en la Revolución Rusa. 
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Lanchas rápidas de entreguerras 

iruccion para iniciar la producción en cadena, utilizando técnicas con elementos pre 
fabricados Una vez que se pudieron superar las primeras d fcuitades y resistencias 
el sistema permitió la fabricación de un gran número de embarcaciones 

Durante ei periodo oe entregúelas se había supuesto que las lanchas cosieras 
serian necesarias en tareas ASW costeras, una creencia que se mantuvo nasta e 
desarrollo de la lancha británica 5BD de los años cincuenta Mientras tanto os sub¬ 
marinos operaban generalmente muy lejos de las costas y los que resultaron destrui¬ 
dos por la acción de tas lanchas pequeñas se hundieron a consecuencia del impacto 
de torpedos mientras navegaban en superficie Las lanchas especializadas AS fueron 
rápidamente rearmadas como cañoneras y se les desembarcaron las cargas de pro¬ 
fundidad Sin embargo, en la práctica muchas conservaron un par de cargas para 
hacerlas servir en caso de ser perseguidas 

Los pequeños torpedos de hasta 457 mm demostraron lener una insuficiente capa¬ 
cidad para detener a los barcos enemigos, pero el tamaño y peso de dos a cuatro 
armas de 533 mm marcó la tendencia a dotar los parámetros de ¡os propios barcos 
hasta el punto de que ios estadounidenses desarrollaron una versión -corta» espe¬ 
cial Para solucionar el problema del peso de ios tubos se introdujeron mecanismos 
de lanzamiento por gravedad Los alemanes prefirieron conservar sus dos tubos en¬ 
cerrados proeles con una nueva carga para cada uno estibada y asegurada tras un 
mamparo 

Como siempre sucede, el armamento se desarrolló a la medida de las necesida¬ 
des Las ¡anchas estadounidenses PT, que en el Lejano Oriente se enirentaban al 
aparentemente imparable poderío japonés, cambiaron algunos de sus torpedos a 
favor de armas como cohetes de 127 mm y morteros de 81 mm Las anchas británi¬ 
cas tenían similares problemas con las patrulleras o las ligeras »F» alemanas en áreas 
como el Egeo y el Adriático Al igual que las de los japoneses, estas lanchas eran oe 
un calado muy escaso para ser vulnerables a los torpedos y podían llevar a bordo una 
cantidad muy vanada de armamento que muchas veces incluía el muy respelado 
cañón de 88 mm Las cañoneras británicas respondieron apropiadamente siendo do¬ 
tados con cañones de calibres gruesos como el de caña corla de 114 mm 

El 'adar se convirtió en compañero inseparable de las lanchas en cuanto pudo estar 
disponible, sobre todo en los encuentros nocturnos en los que los contendientes sólo 
podían ser detectados por la visión directa o durante períodos de observación muy 
cortos Paradójicamente fue el fuego artillero controlado por radar de ios grandes 
barcos lo que terminó por contrarrestar las ventajas de las lanchas torpederas 

El interés en las pequeñas lanchas rápidas desapareció nuevamente para dejar el 
paso libre a los grandes navios hasta que su existencia cobró actualidad en '967 e 
día en que el Etlat se convirtió en el primer buque hundido por un misil antibuque 
lanzado desde una lancha rápida 

esta MTB británica pertenece a una serie de lanchas expenmen tales 
construidas en 1940para ensayar el concepto de entreguerras de 
pequeñas ¡anchas torpederas embarcadas en buques nodrizas. El n° 10? 
de 44 pies de eslora transportaba sus torpedos en soportes popeles. 

Los S12 y S13 fueron parte del primer lote de lanchas torpederas 
automóviles alemanas, completadas en 1934. Con un desplazamiento de 78 
toneladas, eran ¡anchas de 32.3 m de eslora armadas con dos torpedos de 
533 mm y un cañón de 20 mm, previsto para cometidos anda éreos. 
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Lanchas MAS 
Durante ¿a primera guerra mundial los 
italianos utilizaron un grar numere de 
pequeños torpederos cuya falta de por 
te y autonomía quedó disimulada per el 
hecho de que e! principa! enemigo era 
su vecina Austria-Hungría Su velocidad 
parecía también coincidir con la idiosin¬ 
crasia italiana Essas lanchas fueron utili¬ 
zadas con osadía e imaginación y su 
mayor éxito fue el hundimiento de los 
acorazados Wien y Szent Istvan A pesar 
de que las grandes flotas perdieron el 
interés en tales lanchas después de la 
Gran Guerra ^ Armada italiana prosi- 
guió el desarrollo de las MAS, pero los 
resultados no fueron muy buenos a cau¬ 
sa de la íalia de motores apropiados Pa¬ 
ra economizar espacio y peso los Italia 
nos adoptaron sistemas de lanzamiento 
ce caída para sus torpedos de 450 rom 
en lugar de los habituales tubos Solo 
con la producción en serie del excelen¬ 
te motor a gasolina Isctta-Fraschim. a 
mediados de tos añas treinta pudieron 
conseguir una lancha rápida y fiable Se 
trataba de la sene MAS SCO. cuyas pri¬ 
meras unidades teman una eslora de ¿7 
m y las finales, de 18,7 m con casco de 
doble escalonado. Entre 1937 y 1941 se 
completaron 75 de tales lanchas dos 
tercios de las cuales eran ya o peracio¬ 
nales en jumo de 1940 

En el contexto de la guerra mediterrá¬ 
nea las MAS dejaban mucho que desear 

Lanchas rápidas de la segunda guerra mundial 

en cualidades marineras armamento 
defensivo y capacidad ofensiva En abril 
de 1941 los italianos capturaron seis lan 
chas yugoslavas de 28 m no epe racio na 
les construidas en Alemania en 1936-37 
con lineas normalizadas de ias lanchas S 
Tenian motor de gasolina y fueron pues 
tas en servicio sin ninguna clase de ayu 
da de sus aliados alemanes Inmediata 
mente demostraron las ventajas dei ta 
maño y de las formas del casco Las 
MAS fueron rápidamente abandonadas 
en favor de una copia directa de las lan 
chas S conocidas como Mo tosí luían o 
lanchas MS, de las que se completaron 
36 Habituados a la velocidad como pro¬ 
tección los italianos tendieron a so- 
brearmar sus lanchas ME sin blindarlas 
Sus motores de gasolina demostraron 
ser hables, y finalmente cuando se llegó 
a un acuerde con los alemanes para pro 
porc:o;iar motores diesel Daimler-Benz 
y planos para el tipo pos-enor S 38. era 
demasiado tarde para un!izarlas 

Los grandes éxitos de sus lanchas 
torpederas durante ¡a primera 
guerra mundial impulsaron a Italia a 
continuar sus trabajos con ellas 
después de 1918, La sene MAS SOI 
conservó los torpedos ligeros de 
450 mtn y embarcaba solo una 
ametralladora, pero eran capaces 
de alcanzar los 42 nudos. 

Amba. Italia completo 36 
lanchas MS, similares a las 
S-boot aJemajias, después 
de probar seis de ellas 
capturadas en Yugoslavia, 
Las pnmeras lanchas 
italianas eran 
impresionantemente 
rápidas, pero carecían de 
armamento adecuado. 

Características 
Lanchas MAS m :delc ie p r• • ducc:: n 
final) 
Desplazamiento, le 2a ñ 28 tc-nelaiias 
Dimensiones: esl: r a 18? ni manga 
4 7 m calado I 4 m 
Aparato motor: dos motores de gasolina 
que desarrollaban 2 200 hp, engranados 
a dos ejes 
Velocidad 42 nudos 
Autonomía: 650 km a 42 nudos 
Armamento: dos torpedos de 
455 mm y una ametralladora 
Dotación: ( hombres 

IT Ai IA 

Lanchas VAS 

Las VAS (Vedette Antisommergibih) 
guardan la misma relación con las MAS 
que las lanchas K con las S en la Flota 
alemana Antes de la segunda guerra 
mundial se habla dedicado escasa aten¬ 
ción a las posibilidades de tener que 
contrarrestar las ofensivas submarinas, 
un área que carecía de atractivo para los 
planificadores navales tendentes a crear 
una flota apropiada al carácter y aspira¬ 
ciones de sus lideres Para complemen 
tar un programa de emergencia de 
construcción de corbetas, se diseñaron 
ias lanchas VAS para tareas en aguas 
costeras. Con la creciente actividad 
submarina británica a punió alcanzar 
su cota mas alia el progreso fue lento y 
casi a finales de 1941 se ordeno Sa pri¬ 
mera sene de 30 lanchas (VAS 201 -230) 
Eran de construcción en madera o mixta 
de madera y acen < ron propulsión a tres 
ejes, e! central accionado por un motor 

de crucero de baja potencia, utilizado 
¡arnbien para navegación silenciosa 
Aunque capaz de un andar de 20 nudos 
las VAS estaban equipadas con dos tor 
pedos de 450 mm de lanzamiento por 
gravedad. Como las lanchas llevaban 
sólo cañones ligeros automáticos la fun 
ción de los torpedos era destruir a los 
submarinos obligados a emerger por las 
30 cargas de profundidad del bote 

En 1942. se ordenó un segundo grupo 
de 18 lanchas (VAS 231 248), con una 
manga ligeramente superior pero dife 
rendándose principalmente poi llevar 
la mayor potencia de su aparato motor 
en el eje de crujía y motores de crucen 
en los árboles de las bandas Aunque de 
nuevo ostensiblemente lanchas antisub 
marinas, esta serie fue equipada con 
rastras de dragado de minas de alia ve 
locidad, un cambio obvio en la necesa 
ría prioridad 

Existió también un posterior grupo ele 
lanchas VAS. una sene de doce (VAS 
301 312)construidas por Ansaldo con di¬ 
seño propio Se trataba de lanchas de 
bastante mas eslora (14 m) y constme 
ción en acero Deberían haber sido pro¬ 
pulsadas por motores diesel, pero los 
motores de diseño italiano resultaron 
poco satisfactorios instalándose el mis¬ 
mo aparate■ mot< t |i:- la segunda se¬ 
rie Solo la mitad m -iripíete a tiempo 
paia entrar en servicie con !a bandera 
italiana 

Características 
Lanchas VAS segúnda srr \e 
Desplazamiento:* *t nohd&s 
Dimensiones: esk r i 2h m Pian sa 
4.7 m, calado i 4 m 
Aparato motor: un motor de gasolina 
que desarrollaba ! 150 hp y dos 
motores de gasolina de 300 hp unitarios, 
engranados a tres etes 
Velocidad 2C nudos 
Autonomía: desconoce 
Armamento: d >s \ r pedos de 450 mm. 
dos cañones de 20 mm dos 
ametralladoras d«* 6 5 mm y raraasde 
profundidad 
Dotación: 26 n mr o 

Las lanchas VAS se diseñaron 
para Levara cabo misiones 
anúsubmannas (A/S) costeras* i 
No obstante, demostraron ser 
poco necesarias en este cometido 
y se emplearon como buques 
compleméntanos de ñotiUa. 
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AlííMAN a 

LSyKM 
La Armada alemana de preguerra m 
-estigó dos posibilidades de estiba para 
un pequeño Schneliboci A finales de ios 
años treinta se construyeren des prototi¬ 
pos del Tipo LS con esleía de 12 5 m, lo 
suficientemente ligeros, pero capaces 
ae lartzat torpedos de 457 mm Une de 
ellos, construido en aleación ligera, 
cumplía las limitaciones ae peso y entró 
en servicio como LS2 (LS por Leicht 
Schneüboot ■ Los aparejos para los tor 
pedos no eran de ordenanza en la Ar¬ 
mada alemana y per ello no estuvieren a 
tiempo per )c que' la lar.cna fue modifica¬ 
da para íendear tres minas a través de 
aberturas en el espejo de pepa Aunque 
ello reducía la posible utilización directa 
de la lancha fueron embarcados como 
medios auxiliares en el corsario Komet 
La lancha resultó ur. fracaso porque los 
motores de aviación instalados en lugar 
de tos previstos diesel (tampoco dispo¬ 
nibles) causaban problemas de vibra¬ 
ción y de transmisión 

Los 153 y LS4 recibieron sus dos die¬ 
sel Daimler-Benz con el detalle intere¬ 
sante de que se añadió una caja de en¬ 
granajes que incrementaba las veloci¬ 
dades de! motor en un 5C per ciento pa¬ 
ra accionar las belices a supercavitación 
con 3 300 rpm De las dos lanchas la pri¬ 
mera era una minadora embarcada en 
el corsario Kormoian y la oqa fia prime¬ 
ra equipada con torpedos) fue asignada 
al corsario Miche! 

La política oficial, concerniente al uso 
de estos interesamos y pequeños torpe 
deros que estaban armados también 
con un cañón de 15 o 20 mm en una tó¬ 
rrete de avión parece que fue abando¬ 
nada De los restantes ocho que habían 
de completarse la mayoría se destinó al 
Egeo donde fueron utilizadas sin éxito 

para misiones antisubmannas equipa 
das con once cargas de profundidad pe¬ 
ro sm sonar 

Otro pequeño buque innovador fue el 
minador costero Tipo KM de 16 m (KM 
por Küstenmmenleger) Equipados con 
dos motores de aviación de 550 hp, estos 
36 buques tenían suficiente velocidad 
para alcanzar las costas británicas con 
cuatro minas, fondeándolas con mayor 
precisión que los aviones y regresar du 
rante las horas de oscuridad Sin embar 

go eran demasiadc pequeños para rea¬ 
lizar bien la tarea y se utilizaron en otros 
teatros de aguas más abrigadas 

Características 
Tipo LS (de diseño) 
Desplazamiento; 11 5 toneladas 
Dimensiones: esloia 12.5 m, manga 
3,3m calado 0.76 m 
Velocidad; 42,5 nudos 
Autonomía: 555 km a 3C nudos 
Armamento: dos torpedos 

La LS4 estaba equipada con una 
tórrela artillera de avión y dos 
torpedos de 533 mm. ¿Jamada 
«E$au», era transportada por el 
tugue corsario alemán Michel gue 
zarpó de Ftushing en marzo de 1942 
y encontró su fin en 1943 a manos 
del submarino estadounidense USS 
Tarpon, en aguas de Yokohama. 

de 450 mm y un cañón de 20 mm 
Dotación: 9 hombres 

© 
Alemania 

R-Boot 
A 
H 

El veTbo alemán Raumen significa * lim¬ 
piar* o ‘quitar* por lo que los dragami¬ 
nas cesteros se denominaban Raumboot 
c R-booi Estas lanchas tenían sin em¬ 
bargo un tamaño apropiado que íes per ¬ 
mitía ser uúlLZadas también como mina¬ 
dores y. apropiadamente rearmadas 
como escolta de convoyes y de tal guisa 
estuvieron implicadas en frecuentes es^ 
caramuzas ccn las lanchas británicas 

El grupo origina;. R1-I6. se construyó 
a principios de ios años treinta Como 
los tipos S eran de madera con cuader¬ 
nas metálicas y pantoques redondeados 
Tenían sm embargo sólo 60 toneladas de 
desplazamiento y 26 m de eslora La 
propulsión se obtenía mediante motores 
diesel a dos hélices con un modesto an¬ 
dar de 17 nudos, a pesar de que una de 
ellas, la R8 recibió hélices cicloidales 
Voith-Sehmder que le proporcionaban 
mayor mamobrabilidad a cambio de 
perder aígo de velocidad El experi¬ 
mento se consideró satisfactorio y casi 
ur. centenar de lanchas R se modificaron 
de tal forma 

A par tu de la R17 en adelante las di¬ 
mensiones fueron similares a las de las 
lanchas S, aunque con algo más de man¬ 
ga y calado por causa del mayor despla¬ 
zamiento Incluso con motores diesel 

Arriba. Las R-boot alemanas 
entraron en servicio como buques 
minadores y escolta de convoyes. 
A pesar de gue recibían motores 
diesel cada vez más potentes, 
raramente podían alcanzar algo 
más de la mitad del andar máximo 
de una S-boot 

progresivamente me orados, la lancha K 
de tipo medio nunca excedió ios 20 nu¬ 
dos y de hecho no se utilizó para las ta¬ 
reas de dragado de minas para las que 
había sido diseñada, sino que se la utili¬ 
zó en misiones defensivas Las excep¬ 
ciones fueron una docena denominadas 
CR Boote (C per Geleit escolta), las 
R3QI-312, construidas de acuerdo con un 
diseño alargado con 41 m de eslora y 
175 toneladas de desplazamiento Te 
nian propulsión a las tres hélices, un an 
dar de 24 nudos y llevaban dos torpe¬ 
dos, su potencia de fuego era algo supe¬ 
rior Sin embargo las 88 lanchas adicio¬ 
nales previstas se cancelaron 

La construcción de estas lanchas sugi¬ 
rió la necesidad de un verdadero escoi 
ta polivalente para los numerosos con¬ 
voyes costeros alemanes que recorrían 
en cabotaje las aguas del norte de Euro¬ 
pa El resultado fue el híbrido MZ-boor 

Una R-boot en aguas costeras noruegas. En estas aguas el tráfico alemán 
era tan intenso que construyeron un escolta de convoy expresamente para 
esta zona basado en el diseño de las R-boot, En 1944 las R-boot estaban 
repletas de cañones, embarcando un cañón de 37 mm y más de seis 
montajes de 20 mm. Algunos recibieron hélices Voith Schneider. 
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de "ases ce aceio ;MZ por Mehrzweck 
polivalente; -que tenia solo armamento 
de superficie :ncluyerac des cañones 
ce 38 mm y des tubos lanzatorpedos, as: 
como propulsión a una sola hélice Sólo 
se completó el Mz / que r¿o demostró 
ser satisfactorio 

Características 
R-boot de 140 toneladas 
Desplazamiento: estándar 14C *■: r.eiacas 
Dimensiones: esleí a 40 ; m manga 
56m calado 1.45m 
Aparato motor: des motores diesel que 
desarrollaban 2 55C hp engranados a 
dos ejes 
Velocidad: 2Gr5 nudos 
Autonomía: 2 D4C km a ,5 nudos 
Armamento: un cañón de 37 mm y casta 
se:s cañones de 2C mm 
Dotación: 36 hombres 

Las R-boot eran ongznaimenre 
buques de 60 toneladas armados 
con una pareja de cañones de 
20 mm y algunas cargas de 
profundidad o minas. A partir de ¡a 
R17 creció su tamaño y montaron un 
armamento cada vez mayor. 

AlEVANIA 

S-boot 
Denominados por los británicos por ra¬ 
zones poco claras como E*boat los 
SchneUboot alemanes o S-3cot eran 
muy diferentes de sus contrapartidas de 
ia Roya! Navy Concebidas a partir de 
un diseño civil Lurssen a principios de 
los años treinta, estaban construidas en 
madera sobre estructura de aleación y 
ccn un pantoque redondeado que aun¬ 
que les proporcionaba un andar máxime 
inferior ai de sus equivalentes británi¬ 
cos. las hacia bastante mas marineras 
De hecho, las lanchasS eran capaces de 
sostener su velocidad maxima con esta¬ 
dos del mar que imposibilitaban tales 
actuaciones a los británicos 

Desde ei principio se les señaló pro¬ 
pulsión diesel, a joesar de que los proto¬ 
tipos Si de 1930 y ios siguientes S2S5 de 
1931 llevaron motores de gasolina míen- 
tras Daimlei-Benz y MAN desarrollaban 
un motor apropiado Solo a partir de Jos 
S6*i3de 1934-35 la instalación diesel de 
tres arboles quedó establecida Estas 
lanchas tenían una eslora de 324 m y un 
andar de 35 nucios Esta velocidad se 
consideró insuficiente por lo que en el 
siguiente grupo los diesel de 7 cilindros 
fueron cambiados por oíros de 11 cilin¬ 
dros, que mejoraron la velocidad pero 
obligaren a incrementar la eslora hasta 
34 7 m permaneciendo constante hasta 

1943 en agudo contraste con la diversi¬ 
dad de lanchas con bandera briiamca 
En 1937 las SI a SS. con motores diesel 
fueron cedidas a ia Armada nacionalista 
española 

Gracias a su gran esleía las lanchas S 
llevaban tubos lanzatorpedos a proa de 
la timonera lo que proporcionaba esca¬ 
mo para otros dos de respeto a popa de 
las mismas Un pequeño avance en el di 
seño a partir del £26 fue elevar el castillo 
de proa en un me:re, englobando los tu¬ 
bos y dejando un pozo proel entre el Jes 
consiguiendo asi un írancobordo mayor 
que proporcionaba a las lanchas una en 
vidiable sequedad 

El armamento artillero se incrementa¬ 
ba continuamente para centrar restar el 
de sus oponentes y el peso adicional se 
equilibraba mediante técnicas mejora 
das de ahorro de pese; en 3a construc¬ 
ción del casco y motores de mayor po¬ 
tencia Se mejoro la protección con Ea 
adopción de puentes blindados -XaJdor 
te» Hacia 1945 las velocidades se ha¬ 
bían elevado hasia 42 nudos y el tipo 
S700 introdujo dos tubos lanzatorpedos 
adicionales popeles de Tiro en rentada 
Se construyeron cas. 2CC lanchas S de 
las que tas S73 78. 124 ¡25 ¡26 y 145 
fueron entregadas a España a mediados 
de 1944 

CaracTensfrcas 
Clase *S26w 
Desplazamiento: estándar 93 toneladas 
a plena carga aproximado 
115 toneladas 
Dimensiones: eslora 34 95 m manga 
5f i m calado 1,4 m 
Aparato motor: tres motores diesel que 
desarrollaban 6 000 hp, engranados a 
tres ejes 
Velocidad: 39 5 nudos 
Autonomía: aproximada 1 390 km a 35 
nudos 
Armamento: dos tubos lanzatorpedos de 
533 mm ccn cuatro torpedos y dos 
cañones de 2C mm 
Dotación: has'a 2 i hombres 

La S1, prototipo de las S-bootf hubo 
de tirar con ¿m motor de gasolina 
mientras se perfeccionaba un 
diesel El casco redondeado 
permitía a las S-boot mantener 
elevadas velocidades. 

La S01, de 100 toneladas, avanza a 
su máxima velocidad de 39 nudos. 
Nótese la diferente altura del 
castillo de proa, / m más elevado, 
que incluye ¡os tubos de torpedos y 
el pozo para el cañón proel de 
20 mml El bajo perfil de ¡as S-boot 
era una ventaja considerable en ¡as 
melées nocturnas frente a la costa 
del canal de la Mancha. 
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El callejón de los«E-boat» 
Desde sus bases en los Países Bajos, ¡as lanchas torpederas alemanas atacaban el 
estuario del Támesis con tanta frecuencia que los británicos empezaron a llamarlo el 
«E-boat Alley» (Callejón de los «E-boat»)- Públicamente el gobierno restó importancia 
al tema, pero rápidamente se inició un programa de desarrollo de motoras artilladas 
para golpear al enemigo con su propio juego. 

El esfuerzo bélico de Gran Bretaña dependía en 
buena medida de la energía eléctrica suministra¬ 
da a través de la red nacional, y las centrales 
eléctricas eran alimentadas con carbón La 
mayor parte del carbón era extraído de los cam¬ 
pos situados en ta costa, desde donde eran 
transportados en barcos carboneros. La mayor 
parte de estos eran pequeños, con una capaci¬ 
dad de 1 000 a 2 000 toneladas de desplaza¬ 
miento. adecuados para entrar en cerca de 100 
oscuros muelles Barcos de cabotaje de dimen¬ 
siones similares trasladaban una gran cantidad 
de cargas, muchas veces desde y hacia los prin¬ 
cipales puertos que servían a ios grandes bu¬ 
ques oceánicos 

En cualquier momento literalmente cientos de 
barcos se encontraban en tránsito a lo largo de 
toda la costa y muchos de ellos eran naves de 
gran calado que se encontraban de camino ha¬ 
cia sus puertos de desuno Los convoyes habían 
sido planificados antes de la guerra y se iniciaron 
nada más producirse la ruptura de hostilidades 
Las costas más amenazadas eran las del este y 
las del sur, situadas frente al continente Por ello, 
entre el estuario del Támesis y el Tyne/Forth, tran¬ 
sitaban cada dos días los convoyes FN (con 
rumbo norte) y FS (rumbo sur), mientras que en¬ 
tre el Támesis y el Solenl/Falmouth discurrían los 
convoyes CE y CW (rumbo este y rumbo oeste, 
respectivamente) Rafa complicar más aún este 
ciclo los convoyes OA con rumbo al océano tam¬ 
bién se formaban en et Támesis 

Los riesgos de la navegación 
El tráfico con dirección al norte partiendo des¬ 

de el Támesis ha afrontado durante siglos tos 
riesgos de navegar alrededor del saliente del 
East Anglia Los canales de navegación eran li¬ 
mitados. poco profundos e inestables, cercados 

por orillas de duras arenas y monótonas costas 
Con la guerra, las señales de navegación fueron 
camufladas o eliminadas, trasladadas y vueltas a 
trasladar y la estirpe de los robustos e indepen¬ 
dientes patrones de barco fue obligada a acep¬ 
tar la disciplina de grupo de los convoyes. Du¬ 
rante los primeros ocho meses de la guerra —«la 
extraña guerra» según los periodistas de la épo¬ 
ca- el tráfico naval sufrió sólo esporádicamente 
los ataques aéreos, mientras que tos daños cau¬ 
sados por las minas eran elevados. Las incursio¬ 
nes de la aviación o de los submarinos alemanes 
no eran del todo efectivas, en términos tanto de 
cantidad como de precisión por lo que decidie¬ 
ron emplear a fondo los destructores que trans¬ 
portaban 60 minas cada uno 

Convoyes dispersos 
Durante los primeros días un gran número de 

barcos engrosaban los convoyes que podian lle 
gar a sumar hasta 60 buques. Los estrechos ca¬ 
nales obligaban muchas veces a que ios con¬ 
voyes fueran demasiado extensos, hasta alcan¬ 
zar en aigunos casos los 32 km. lo cual hacía im¬ 
posible la adecuada cobertura de la ya escasa 
escolta y sobre todo convertía los convoyes en 
un fácil blanco para la Luftwaffe. Asi, los ataques 
aéreos eran eficaces la mayor parte de las veces 
y por lo general no se podían evitar, va que la 
RAF apenas disponía de aviadores para realizar 
una cobertura continua, y cuando se pedía su 
asistencia por lo general ya era demasiado larde 
En abril de 1940 los alemanes desencadenaron 
su gran ofensiva en el oeste, empezando por la 
campaña de Escandinavia. En el mes de mayo, 
incluso antes de Dunkerque ya habían sido ocu¬ 
pados los puertos de los Países Bajos, y al dispo¬ 
ner de ellos se inició la campaña de los S-boot, 
conocidos por los británicos como «E-boats» 

«E-boat» en su guarida. Se trata en realidad de 
S-boot alemanas que surgían de sus abrigos de 
hormigón para atacarlos convoyes costeros 
reguiares en aguas británicas. Bombardear los 
abrigos resultaba con frecuencia inútil ya que 
raramente resultaban destruidos; sólo la 
superioridad aerea y ¡as mejoradas cañoneras 
con radai acabaron con la excelente carrera de 
ios «S-boat». 

Apenas a 160 km -un viaje de tres horas- de la 
costa este de Inglaterra, los S-óoo/ se harían muy 
conocidos rápidamente En la noche del 9 al 10 
de mayo el destructor británico HMS Kelly fue 
destruido por un grupo de cuatro lanchas de 
cuya presencia ni siquiera se había sospechado 

Con la caída de Europa, se inició ta batalla por 
la superioridad aérea sobre el cielo de Gran Bre¬ 
taña los convoyes costeros eran sistemática¬ 
mente bombardeados con la convicción de que 
la RAF intervendría en su ayuda lo que debería 
proporcionar a los alemanes la ocasión para de- 

R-boot en el Canal en 1940, un periodo en que la 
flotilla alemana se movía con cierta libertad y 
podía concentrarse en la navegación británica. 

R-Jaoot minadoras eran discutiblemente mas 
eficaces que las más atractivas lanchas S con sus 
ataques torpederos a alta velocidad. 
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biittar ios escuadrones de la RAF Sin embargo, 
la estratagema no dio resultado y los convoyes 
se vieron a merced de sus propias fuerzas para 
resistir los ataques enemigos Al margen de la 
importancia de cada convoy, los alemanes no les 
dieron respiro alguno, hasta el punto ae emplear 
los S-boot incluso durante la noche 

Escolta de destructores 

El incremento de los ataques y las cada vez 
mayores pérdidas forzaron a los británicos a or¬ 
ganizar convoyes más pequeños y con mayor 
capacidad de maniobra y a planificar nuevas ru¬ 
tas para ios OA más hacia el norte Los dragami¬ 
nas y los ML actuaban como «trampas de alam¬ 
bre» , los barcos de transporte de globos y come¬ 
tas mantenían a los posibles ametralladores a al¬ 
ta cota y lo mejor de todo era que ya se podía 
disponer de la escolta de los destructores de la 
clase «Hunt*. Estos navios podían salir al paso 
de los S-boot y sus cañones de 101.6 mm tenian 
una inconfortabie alta cadencia de tiro. Además 

también empleaban radar e incluso un cañón de 
2 libras a proa y estribor para persecución en 
caliente. 

En términos numéricos de barcos hundidos en 
vez de en un simple efecto ofensivo las campa 
ñas de los S-boot hubieran sido mucho más efi¬ 
caces si los alemanes se hubieran concentrado 
en el sembrado de minas Esta forma de estrate¬ 
gia carecía del atractivo del combate directo, pe¬ 
ro era extremadamente eficaz y destructiva y po¬ 
co costosa. Con su escaso calado los S-boot 
eran capaces de navegar a poca distancia de la 
costa para dejar sus minas allí donde más daño 
pudieran orovocar Empeñados en esta tarea, los 
S-boot se tuvieron que enfrentar, sin embargo, a 
un nuevo antídoto británico, la Motor Gun doat 
(MGB). Estas motoras, como lanchas «Masby» 
rearmadas, fueron introducidas en marzo de 
1941, y bajo et liderazgo de oficiales como Ro¬ 
ben Hichen comenzaron a desafiar abiertamente 
a los S-boot, así como, las grandes Fairmile, que 
se incorporaron posteriormente. 

Las contramedidas británicas contra las ¡anchas 
S comprendían una plétora de buques costeros, 
entre ellos ¡os Faizmile *C* (transforma dos de 
minadores Fairmile «A») de las Dover PatroL 
Tripulados por personal de la reserva con gran 
experiencia en aguas someras, las MGB podían 
conseguir la primacía en duelo artillero tras ser 
desembarazadas de minas y torpedos. 

Muchas naves complementaron su armamen¬ 
to de forma extraoficial Pero mientras los alema¬ 
nes iban cargados con minas y torpedos para 
llevar a cabo sus misiones, tos británicos no te¬ 
nían tal necesidad, y disfrutaban de ventaja, es- 

La MTB 30 era una embarcación Vosper de 70 
pies de eslora destruida en 1942. Estas ¡anchas 
eran propulsadas por tres motores de gasolina 
que ¡es permitían alcanzar los 40 nudos, pero 
resultaban más ruidosas que las S. Los primeros 
modelos estaban armados hgeramente: el 
armamento proel de esta lancha eran dos 
ametralladoras Lewis en candelero. 
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El callejón de los «E-boat» 

La SI42, construida en 1943, monta un cañón 
antiaéreo de 40 nun a popa y un cañón de 20 mm 
proel Con un desplazamiento aproximado de 
100 toneladas, la S142 se encontraba entre las 
S-boot de mayor porte, y podía embarcar de seis 
a ocho minas en lugar de los torpedos de respeto. 
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Las S-boot construidas a partir de la S66 
presentaban un blindaje en la timonera como 
defensa frente a la cada vez mayor potencia del 
armamento embarcado en las lanchas británicas. 
La propulsión diesel era especifica de ¡as 
¡anchas S desde el principio; de la S6 a la S13 se 
empleó una disposición de tres ejes, pero los 
diesel de seis cilindros sólo podían alcanzar 36 
nudos. Reequipados con modelos de once 
cilindros, ¡as S-boot crecieron en eslora hasta 
cerca de 1 os 36 m, pero pudieron alcanzar ¡os 40 
nudos. Hasta que las lanchas británicas 
embarcaron radares, las lanchas S disfrutaban 
de la doble ventaja de embarcar motores 
silenciosos y unas siluetas mas bajas. 
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Ei callejón de los «.E-boat> 

pecialmente en aguas tranquilas, Sus ametralla¬ 
doras originales estaban en clara desventaja sin 
embargo con los cañones de 20 mm de los ale¬ 
manes, que disparaban proyectiles explosivos 
que suponían un grave nesgo para los frágiles 
cascos de las lanchas. 

La acción de los S-boot no pudo ser contenida 
hasta 1943. La aviación incrementó sus ataques 
durante la retirada de los S-boot a sus bases a 
plena luz del día. después de haber actuado du¬ 
rante las largas noches. El radar empezó a ser 
utilizado en las lanchas costeras británicas y se 
podía gozar de la protección de escoltas mayo¬ 
res. Debido a la mayor eficacia del tiro artillero los 
alemanes se vieron obligados a adaptar cubier¬ 
tas blindadas a sus lanchas, con lo cual inevita¬ 
blemente veían reducidas su velocidad y capaci¬ 
dad de maniobra. 

En contraste con las primeras incursiones, rea¬ 
lizadas con rapidez y habilidad por un pequeño 
número de lanchas, los alemanes iniciaron accio¬ 
nes en masa. Por ejemplo, 32 S-boot asaltaron el 
convoy FN 1160 que navegaba rumbo al norte, 
en aguas de Cromer. en la noche del 24 al 25 de 
octubre de 1943. Inevitablemente, un ataque de 
esta envergadura tenia que ocasionar pérdida 
de cohesión. Cinco destructores de la escolta 
cercana se les enfrentaron y seis MGB cayeron 
sobre ellos cuando se retiraban. Dos S-boot re¬ 
sultaron hundidos 

A lo largo de 1944 los alemanes que sobrevi¬ 
vían eran muy afortunados. No podían contar 
con reconocimiento previo y la retirada había de 
ser ultrarrápida para evitar la amenaza de los es¬ 
coltas. A finales de año se habían perdido tantos 
S-boot como barcos carboneros, pero incluso en 
fechas tan tardías como el 18/19 de marzo de 
1945 consiguieron hundir dos buques del FS 
1759 alcanzados por torpedos en aguas de Lo- 
westoft. Lucharon tan duramente que lograron 

Arriba. El contraalmirante Kazl Brwing saluda al 
comandante D.H.E. McCowan después de rendir 
el mando en Fehxstowe. Sus ¡anchas S fueron los 
primeros buques de superficie alemanes en 
capitular en mayo de 1945. 

mantener su endemoniada reputación hasta el fi¬ 
nal, pero por último perdieron el ánimo ai tener 
que enfrentarse en solitario contra una oposición 
cada vez me|or coordinada y eficaz 

Abajo. Una de ¡as razones principales para ¡a 
contención de ¡a amenaza de las S-boot fue ia 
llegada de buques aliados del tipo Faizmile *D*. 
Con un desplazamiento de 90 toneladas, una 
velocidad de 29 nudos y armadas con vanos 
montajes de cañones y ametralladoras, más 
cuatro torpedos, estas poderosas lanchas 
también montaban un radar, anulando ¡as 
ventajas en los combates nocturnos que ios bajos 
perfiles daban a las lanchas alemanas. 
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Lanchas motoras británicas de 60 pies 
Lanchas rápidas de la segunda guerra mundial 

Coma resultado principalmente de la 
carencia de Sondos. los británicos no de^ 
san .jijaron el concepta de las CMB • lar, 
chas costeras motoras) de la Gran Gue 
uri hasta ¡935 cuando la BiGsn Power 
Boat interese al Almirantazgo con una 
lancha de 18 3 m (60 pies) desarreliada 
por iniciativa propia Se triaba de una 
motora de casco de madei i con inicial 
mente cubierta de aluminio y, en corv 
traste con las CMB pantoques vlvos sm 
escalonado Embarcaba des torpedos 
de 4S7 mm que aunque lanzados sobre 
la popa como en las lanchas anteriores. 
Tenían una instalación diferente Los tor 
pedos sobresalían a través de portillos 
en el espeto y se apoyaban fuera de la 
borda en unos momantes de celosía que 
podían plegarse sobre la cubierta cuan 
do no se necesitaban El lanzamiento im¬ 
plicaba poner en marcha ios torpedos 
destrincarlos y acelnmr briiseaiTi*Ti> la 
lancha La puntería de los mismos era 
pues algo azarosa 

Se había instalado un fuerte armamem 
■o defensivo, constitmdí por ocfn> ame 
talladoras Lew.s como mínimo que en 
dos montajes cuádruple a pro,i y pop>a 
se mo s í ra r on [>ocg sa 1 isfac:' ot iíis EI d ise 
ño del casco, aunque más lento que el 
de las CMB se mostró mas marinero y 
como todos los de su calse, tendente al 
pantocazo con mar de proa Las BPB de 

* 

Se descubrió muy pronto que el 
armamento de las BPB, cuatro 
ametralladoras Lems de popa y de 
proa, era inadecuado y que un 
diseño mas alargado sena 
necesario para manejar el k 
creciente armamento 
embarcajb/e 

60 pies demostraron buenas cualidades 
marineras y capacidad para capotar 
has:.* distancias tan lejanas como Malta 
el primer tipo file denominado lancha 
motora torpedera y reavivó el mterés 
del Almirantazgo 

Se construyeron diecicchc en los lotes 
iniciales entre 1936 y i939 (MTBI 12 y 
MT£,4 ¡9 y desr ués BPB produjo una 
versión bimotora cuyos ' ..ipedes fueron 

mfciados por cargas de profundidad 
Conocidas corno MASB lanchas moto¬ 
ras antisúbmannas) y apodadas «Mas 
by» se utilizaren poco con su forma ini¬ 
cial y la mayoría fueron posteriormente 
reeqUípacias como las primeras MGB 
íMotor Gun Boa!, lancha motora cañone¬ 
ra i y utilizadas para apoyar a las torpe* 
deras en operaciones Para ello Neva¬ 
ban normalmente un cañón de 2 libras 
y cuas ro ametralladoras de 12 7 mm 
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Características 
BPB de 50 pies 
Desplazamiento; 22 Toneladas 
Dimensiones: eslora 18.36 m manga 
4 1 m calado 0,86 m 
Aparato motor: tres motores de gasolina 
que desarrollaban 1 800 hp, engranados 
a ríes ejes 
Velocidad; 33 nudos 
Autonomía: 652 km a 33 nudos 
Armamento: dos torpedos de 457 mm y 

Las potentes lanchas británicas 
fueron un medio de reavivar el 
interés de ¡a Royal Navy en las 
¡anchas costeras durante ¡os años 
treinta. Estas MGB de 21 m de 
eslora fueron construidas 
originalmente como MA SB 
alargadas para ¡os franceses. 

dos ametralladoras de 7.7 mm 
Dotación: 9 hombres 

KSIPSÍ GftAN BRe TANA 

üáiL Vosper de 70 pies 

El brillante tipo Vosper de 70 pies tuvo 
su origen en una lancha de 20 7 m de 
eslora, construida por Vospei peí inicia¬ 
tiva propia en 1935-36 y finalmente en¬ 
tregada a la Armada como MTB 102 De 
construcción completamente en made¬ 
ra. estaba propulsada per tres motores 
de gasolina Isona-Fraschmi con una po¬ 
tencia máxima de salida de 3 <150 hp 
que lograban una velocidad máxima 

► cercana a los 44 nudos en aguas tranqui¬ 
las y que fueron elegidos porque no 
exisüan motores británicos equivalen¬ 
tes Como todos los de su clase, eran ex¬ 
tremadamente nudosos, por lo que se 
instalaba asimismo un motor Ford de 
baja potencia que embragaba en los la¬ 
terales de los árboles para proporcionar 
navegación lenta pero silenciosa Ira 
cialmente se incluyeron Ribos ianzalor- 

La MTB 376. un diseño Vospei de 
construcción estadounidense 
suministrada en «Préstamo y 
Arriendo» deja ei puerto de 
favonio. Tanto Ja Royal Navy como 
la US Navy estaban implicadas en 
operaciones entre Cénova y La 
Spezia en mayo de 1944 y 
alcanzaron considerables éxitos 

I contra ios convoyes alemanes. 
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1945 se cumplieron pedidos por un tota’ 

pedes de crujía ur.o a popa y o're a 
prca, que r.o gustaron a .a Armada por 
!e que fueron cambiados por ia disposi¬ 
ción de tañidas luego común El MTB 
¡02 fue notable también por sei el pri¬ 
mer buque de ¡a Armada británica equi¬ 
pado con ei luego universal cañen Oeili- 
icen de 20 nen 

A pesar de una hierre competencia 
de BPfc cor. una lancha alternativa de 21 
m también de .nicíativa propia eLAim: 
:-ntazgc: escogió el diseño Vcsper peí 
ser más res.ster.te con mai encrespada 
(De r.echc mantener la integricsad de 
estes vele ces cascos de madera con ma¬ 
las condiciones oe mar fue un problema 
oue nunca se resolvió satisíactonamen 
te; Cuatro Sanchas Vosper y dos simila¬ 
res Tornicroft que fueron soltcúaaas er. 
1936 proporcionaron la case para el pro 
arama de guerra cor. pequeños cam 
oíos en el diseñe a excepción de un au¬ 
mento nominal de la eslora para mejorar 
la tenida Los motores sustituidos fueren 
ur. prcmema difícil se consiguieren 
unos cuantos Merlm transformados del 
Ministerio leí a.re pero muchas lanchas 
hubieron ce recibir los algo escasos de 
potencia Hall-Secta hasta que estuvie¬ 
ron disponibles los potentes Packara es¬ 
tadounidenses Se instalaron posterior¬ 
mente ametralladoras de 7 7 mm y caño¬ 
nes de 6 libras Cascos más ligeros pero 
más resistentes y motores más potentes 
lucieron que hacia 1944 las lanerías em¬ 
barcaran ur. peso de equipo incremen¬ 
tado en un 70 per ciento, con escasa pe- 
nalización en velocidad Entre 193S y 

de 193 lanche j 

Características 
Vosper Tipo 72.5 pies 
Desplazamiento: 36 a 49 toneladas 
Dimensiones: eslora 22. l m, manga 5,94 
m, calado 1.63 m 
Aparato motor: tres motores de gasolina 

que desarrollaban 4 000 hp engranados 
a tres e;es 
Velocidad 40 nudos 
Autonomía: 463 km a 40 nudos 
Armamento: dos torpedos de 533 mm y 
diversas combinaciones de cañones de 
6 libras, cañones de 20 mm y 
ametralladoras de 12.7 mm y de 7.7 mm 
Dotación: 126 13 hombres 

La MTB 80 fue una de Jas primeras 
Vosper de 72,2 pies. La dase 
prestó excelentes servicios cuando 
montó cañones de 6 libras y de 
20 mm. pero el armamento ongznaJ 
de dos ametralladoras de 12,7 mm 
y cuatro de 7,7 mm no era el 
adecuado como se demostró en el 
año 1941. 
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Fairmile Tipo «D» 
La experiencia de preguerra demostré 
que las lanchas torpederas encontrarían 
probablemente dificultades para alean* 
zar su blanco al internar perforar una es- 
celta decidida, especialmente s< esta es 
colta eran *£-Boaf> La que se necesita¬ 
ba era una lancha más pesadamente ar¬ 
mada pero lo suficientemente rápida pa¬ 
re atraer la atención de éstos, defender 
a las tonoederas v permitirles concern 
:rarse en los objetivos principales Un 
requisito posterior fue la necesidad de 
defender los convoyes contra Sanchas 
rápidas en ausencia de una escolta de 
destructores Como ya se ha indicado, 
un puñado de lanchas BPB * Masby* dis¬ 
ponibles fueron rearmadas para ser uti¬ 
lizadas temporalmente pero a más largo 
plazo se desarrollaron cañoneros de va¬ 
por y los Fairmile Tipo 

Con ur.a eslora similar a una torpede¬ 
rá de tipo medio, las poseían un cas¬ 
co de forma única con sección en V a 
pepa que se iba con virtiendo en un pan¬ 
toque redondeado hacia la proa y cuya 
sección media tomaba la forma de un 
codillo pronunciado que actuaba apro¬ 
piadamente como deílector de rociones 
Este casco y su mayor eslora le peimi 

■íar. operar con estados de mar mas agi¬ 
tados sin padecer los usuales pantoca- 
zos. Ei amplio espeto de popa consentía 
una propulsión de cuatro ejes, pero el 
calado disminuía como resultado de hé¬ 
lices de menor lamaüo, debido sobre to¬ 
do a la falta de potencia de ios motores 
disponibles Las primeras llevaban 
transmisión directa pero posteriormen¬ 
te se introdujeron reductores que mejo¬ 
ra ron ia eficiencia y la velocidad Resul¬ 
tado de las deficiencias en ia construc¬ 
ción en sene de buques de madera de 
este tamaño, las reparaciones y refuer¬ 
zos fueron frecuentes Entre i942 y 1944 
se produjeron casi 200 lanchas Fipo 

El armamento, oficial e improvisado 
varió considerablemente, al servil las 
lanchas como MGB (cañoneras de 90 to 
rieladas de desplazamiento) MTB (tor¬ 
pederas de 95 toneladas) o combinadas 
MGVL MTB (105 toneladas de desplaza¬ 
miento) En este último cometido e] ar¬ 
mamento era formidable cuatro tubos 
lanzatorpedos de 457 mm dos cañones 
de 6 libras, cuatro a metra lia doras de 

12,7 mm y cuatro de 7,7 mm La veloci¬ 
dad. inevitablemente, se reducía a 29 
nudos En ocasiones se embarcaba un 
cañón de 114,3 mm a proa 

Gracias a su tamaño (y autonomía 

cuando se les equipaba cor. tanques au¬ 
xiliares', ¡as Tipo «D» basadas en She- 
tland fueron capaces de operar en '.a 
costa noruega y. desde Malta contra ios 
convoyes de suministros del Afrtka 

Corte esquemático del Fairmile «D» MTB 1944 
1 Surtidor de nomo q jrmico 
2 F otado* fum geno 
3 Corrí pariinnerto dei 

Servomotor 
4 Escola de 'emo-oue 
5 Timón 

6 Heice 
7 Aroo- de a henee 
8 Se'vomoto* de emergencia 
9 Ldera plegable 

|| ' to Chi^c!wo de3 m 
yr*4 i * Canon M* Vii pe se s í ura$ 
II Tone 

34 T3 Escota a de acceso 
*4 Esca era de acceso 

15 Aseos Jcracicr 
16 Sanrabár&ara oope 
1 7 T viajes .16* CCmDuS' ti £ 

nancees proeles ue 3 24Q 
ga. ’a n q ue s oopem a e 
f 820gal) 

’ 8 Panta aproíecDOr 
pedos 

19 Tjoos lanzatorpedos 
20 Montáis doo'e Ce' jen 

M* X de 30 mm 
21 Proteccdn anime1 raía 

DiaTa^ormaoe 
22 Munición de 20 mrr -s*a 

para usar 
23 Masí de a 
24 C^anode oa-aefas 
25 pa~o de paradas de 

maro __ 
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Fairmile Tipos «A» y «C» 

7¿n asociado está el nombre de Fairrrm 
* a ,a construcción de lanchas cosieras 
que crudas sea sorprendente descubrir 
que comenzó a operar en fecha tan *ar- 
día corno 1939 En esa fecha convenció 
a' Almirantazgo de 'a necesidad ae una 
lancha motora (ML) similar a ka$ que ha¬ 
bían servido durante la primera querrá 
mundial Aquellas se habían construido 
en Estados Unidos y sobretodo por su 
corta eslora nc habían resultado conv 
defámente satisfactorias en servicio 
Fairm:!e propuso un incremento en la 
eslora desde 22.85-24 37 m. hasta 33 53 
m y su adecuación a un intenso progra¬ 
ma de construcción mediante la prefa- 
tocación Así, en lugar de que un asti¬ 
llero pusiese la quilla levantase la es- 
tructura y lo equipase en la forma tradi¬ 
cional (y lenta), una amplia gana de 
compañías que trabajasen en madera 
nc recessnameme relacionadas ccn la 
construcción de buques se dedicarían a 
la fabricación en serie de partes compo¬ 
nentes Construidas con utillaje normali¬ 
za de serian rápidamente mentadas en 
e‘ astillero e mclusc 3a tablazón seria su¬ 
ministrada en conjumos numerados lis¬ 
tos para el montaje 

Para probar el sistema ei Almirantaz¬ 
go ordenó 12 lanchas Fairmile Tipo *A* 
numeradas MLIOO ill que fueron rápi¬ 
damente construidas en 1940. pero el di¬ 
seño se encentró poco apropiado Se le 
había desarrollado para tareas genera¬ 
les de palmilla costera y auxiliares y 
había recibido como equipo normaliza¬ 
do un Asdic (sonar) y doce cargas de 

profundidad En la practica las formas 
dé pantoque vivo del diseño tendían a la 
cabezada en alta mar Por todo ello se 
diseñó, para ¡as largas cadenas de pro- 
uwcción en tiempo de guerra un nuevo 
diseño conocido como Fairmile Tipo 
* B* 

Durante la alerta de invasión de 1940. 
se necesitaron con urgencia Sanchas ca¬ 
ñoneras y se empleó e! utillaje de [as 
■A* para construir 24 conocidas como 
Fairmile Tipo *t> Llevaban motores so¬ 
brealimentados y mejor disposición de 
los costados por encima de la línea de 

flotación, al estile de las torpederas con 
un armamento aumentado a dos cañones 
de 2 libras y dos montajes dobles de 
ametralladoras de 12 7 mm 

Características 
Fairmile Tipo «A» 
Desplazamiento: 58 toneladas 
Dimensiones: eslora 33,53 manga 
5r31 m calado lk83m 
Aparato motor: Tres motores de gasolina 
que desarrollaban l 800 hp engranados 
a tres ejes 
Velocidad: 22 nudos 

Una MGB Fairmile «C», con el 
armamento original de dos parejas 
de ametralladoras de I2t 7 mm, 
na vega a casi su velocidad maroma 
de 25 nudos. Mas bajas pero mas 
largas que ¡a MGB normalizada, las 
Fairmile estaban también mejor 
artilladas, embarcando mas de seis 
cañones de 20 mm. 

Autonomía: se desconoce 
Armamento: un :añc r. de tres „oras v 
dos ametralladoras ce 7 7 mm 
Dotación 16 hombres 

Korps Centra las lanchas E de baja si¬ 
lueta poseían ¡a gran ventaja del radar 

Características 
Fairmile Tipo «D» 
Desplazamiento: 90 toneladas 
Dimensiones: eslora 33,53 m, manga 
6 4 m calado 1 58 m 
Aparato motor: cuatro motores de 
gasolina que desarrollaban 1 800 hp, 
engranados a cuatro ejes 

Velocidad: 29 nudos 
Autonomía: se desconoce 
Armamento: dos montajes simples de 
cañones de 6 libras un montaje de ble 
de cañones de 20 mm dos montajes 

Abajo, Considerablemente más 
larga que las MTB precedentes; ¡a 
Fairmile «D» era de dimensiones 
similares a las de su principal 
adversaría, ¡a 3-boot 

Inferior. Una Fairmile penetra 
en el puerro de Argel durante la 
campaña del Norte de Africat 
cuando las grandes lanchas eran 
utilizadas principalmente en los 
hostigamientos de las rutas de 
abastecimientos a Rommel hacia 
Tunicia. Al ser tan capaces. se las 
utilizaba donde ¡os combates eran 
mas reciost lo que explica la 
pérdida en acción de unos 40 
e/empiares de la clase 

dobles de ametralladoras de 12,7 mm 
y (opcional) cuatro 
torpedos de 457 mm, t*- 
Dotación: hasta 30 hombres 
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Fairmile Tipo «B» 

% 

Uno de les mas versátiles tipos de cuque 
de guerra que haya entrado en servicio, 
ta lancha motora Fairmile Tipo fue al 
mismo tiempo uno de los más numero¬ 
sos ya que entre 1940 y 1944 se cons¬ 
truyeron casi 670 en total Su silueta en 
contraste con la del Tipo - A* poseía un 
casco de pantoque redondeado, muy 
marinero, que había sido diseñado por 
el Almirantazgo y enviado a Fairmile pa- 
ra la preparación de dibujos de cons¬ 
trucción apropiados para un programa 
de fabricación en sene En él estuvieron 
implicados un gran numere de astilleros 
entre los que pueden citarse los Roya! 
Navy Dockyard de Sheerness y los 
Steam Jomery de Southampton en Gran 
Bretaña y muchos otros de la Common- 
wealtli desde los Vancouver Shtpyard a 
la Anglo-American Ntle Tounst Compa- 
ny de El Caire 

Los requisitos iniciales solicitaban una 
lancha de triple hélice pero los motores 
de gasolina Hall Soott especificados es 
caseaban y por ello solo se instalaron 
dos incurriendo en una paralización de 
velocidad de cuatro a cinco nudos Su 
legendario armamento fue un cañón de 
tres libras, dos ametralladoras Lewis de 
7.7 mm y una docena de cargas de pro¬ 
fundidad (apoyadas por un asdic). perc 
en la práctica se instalaron una amplia 
gama de combinaciones. En algunas se 
embarcaron tubos lanzatorpedos des¬ 
montados de los destructores de «Prés¬ 
tamo y Air;endo> lo que las hizo las úni¬ 
cas torpederas del mundo con una velo¬ 
cidad de 20 nudos, medida que puede 
dar una idea de la situación de emer¬ 

gencia que existía en 394 < Sirvieron co 
me cañoneras, lanchas de rescate aero 
marítimo, patrulleras antisubma riñas 
dragaminas costeros magnéticos y acús¬ 
ticos* tendido de cortinas de humo lan¬ 
chas hospital y escolta de convoyes Los 
cascos se suministraban con fijaciones 
normalizadas para el tapido cambie de 
armamento c el embarque de tanques 
auxiliares de combustible 

Una de las acciones me oí conocidas 
de las ML fue la incursión que 16 de 
ellas efectuaron en marzo de i942 sobre 
St Nazaire, puerto situad en el interior 
de un bien defendido estuario Se abrie¬ 
ron paso en cómbale desembarcaron y 
recuperaron comandos y volvieron a sa 
lii Doce resultaron destruidas algunas 
de ellas echadas a pique por sus tripu¬ 
lantes durante la retirada 

Características p 
Fairmile Tipo «B» 
Desplazamiento: de 67 a 35 toneladas 
Dimensiones; eslora 34 14 m. manga 
5,56 m; calado I 52 m 
Aparato motor dos motores de uascTna 
que desarrollaban i 200 hp engranados 
a dos ejes 
Velocidad: 20 nudos 
Armamento, (de diseño; un caño;: de 3 
libias dos ametralladoras de 7 7 mm y 
cargas de profundidad 
Dotación: 16 hombres 

Es tal vez inevitable que una dase 
construida en tan gran numero 
sufriera considerables variaciones 
en la instalación de armamento. 

Arriba. La ML 136 fotografiada en 
una paíndJa en aguas costeras 
escocesas a principios de su 
carrera. Armada con un Hotchkiss 
de 3 libras a proa y dos 
ametralladoras dobles Lewis a 
popa de ¡a chimenea, Ja dase 
presentaba espacio para mas 
armamento; seis de ¡as doce cargas 
de profundidad usualmente 
embarcadas pueden verse a popa 

GRAN BRf TANA 

Lancha motora de de ensa portuaria 
Muy leps de la imagen de una armada 
de «milla por minuto- que la prensa po 
pillar adjudicó a las fuerzas costeras, las 
lanchas motoras de defensa portuaria 
(HDML), Harbour Defence Motor 
Launcht eran en realidad una versión 
más pequeña y de 12 nudos de veloci¬ 
dad de las Fairmile Tipo *B» Se trataba 
de embarcaciones utilitarias de usos ge¬ 
nerales cuyo empleo definido exigía só¬ 
lo modestas prestaciones y autonomía 
La guerra, sin embargo, cambió todo 
eso 

Con anterioridad a la segunda guerra 
mundial se creía que las cercanías im 
mediatas de los puertos estarían en caso 
de guena infestadas de submarinos y 
por ello se necesitaban motoras ASW de 
defensa de puertos Estarían equipadas 
con un pequeño asdic y ocho cargas de 
profundidad, a pesar de que, con la 
combinación de la escasa o ninguna 
práctica real las aguas someras y la es¬ 
casa velocidad de las HDML habrían si¬ 
do más peligrosas para las propias lan 
chas que para los submarinos 

Para las bajas potencias propuisivas 
requeridas existían pequeños diesel de 
fabricación británica y la velocidad má¬ 
xima de una lancha variaba de acuerdo 
con el Upo de motor instalado Las 

HDML teman doble tablazón sobre cua 
dernas curvadas, lo que requería un 
mayor nivel de conocimiento en la cons 
tracción naval que las Fairmile. Algunas 
se construyeron con cuadernas de míe 
nor calidad como resultado de la esca 
sez, y en consecuencia fueron de poca 
duración Las numeraciones iban desde 
la 1001 a la 1600 pero no existe certeza 
de que todas se entregasen Eran lan¬ 
chas muy dóciles, marineras y obedien 
tes gracias a su doble timón Se traslada 
ron por sus propios medios hasta zonas 
tan alejadas como Lslandta Una flotilla 
requerida para su empleo en las Indias 
Occidentales, fue equipada con aparejo 
de vela para ahorrar combustible en la 
larga travesía transatlántica aunque la 
navegación a vela demostró set posible, 
las lanchas se redestinaron a las fuerzas 
de desembarco en el norte de África Se 
utilizaron también como dragaminas 
costeros, lanchas de enlace y (equipa 
das con radar) como balizas de navega 
ción en grandes operaciones anfibias 

Características 
HDML 
Desplazamiento: 54 toneladas 
Dimensiones: eslora 21,95 m, manga 
4 62 m; calado E 68 m 

Aparato motor: dos motores d;ese'¡ qu- 
desarrollaban 320 hp engranados a dos 
ejes 
Velocidad: 12 nudos 
Autonomía; se desconoce 
Armamento: un cañón de 3 libras, un 
cañón de 20 mm y dos ametralladoras 
de 7 7 mm 
Dotación: 10 hombres 

La HDML 1383 zarpa de Harwidi 
cruzando frente aJ HMS Curzon 
(antes el destructor de escolta 
estadounidense DE-84¿ Este 
ejemplar está armado con un 
Oerlikon de 20 mm proel y otro 
popel asi como ametralladoras 
Lewis dobles en cada ala del 
puente. 
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SGB, cañoneras a vapor 
Lanchas rápidas de la segunda guerra mundial 

* 

i 

Las SGB (Sieaw Gun Boat, lancha cano 
ñera a vapor) fueron desarrolladas en 
paralelo con las Fairmile Tipo y fe 
nian una eslora ce 44 mm que les /alió 
ser apodadas eoniG *Queen Ma/y» por 
las fuerzas costeras La primera de la 
dase comenzó sus pruebas en noviem¬ 
bre de 1941. casi tres meses ames que la 
primera Tipo *D* El concepto existía 
sólo como una típica solución británica a 
un problema que ni siquiera deberla ha¬ 
ber existido la carencia de un motor 
diesel indígena apropiado Ls planta de 
vapor tenía la ventaja del silencio pero 
incluso con el diseño más compacto de 
doble helice y una sola caldera exigía 
un gran casco que poseía la desventaja 
de ser un blanco mas fácil aunque de 
mejor tenida en el mar 

Los cascos de madera de este tamaño 
no eran apropiados para la producción 
en masa y se utilizó el acero Desafortu¬ 
nadamente ello implicó que tanto el cas¬ 
co como la maquinara se salían de las 
capacidades de les pequeños astilleros 
atareados en la rápida expansión de las 
fuerzas costeras, y las SGB ocuparon el 

Características 
SGB 
Desplazamiento: 165 toneladas 
Dimensiones: eslora 44 42 m manga 
3,1 m calado L68 m 
Aparato motor: dos conjúreos de 
turbinas de molar engranadas que 
desarrollaban 8 000 hp a dos ejes 
Velocidad: 35 nudos 
Autonomía: se desconoce 
Armamento: (disposición final) un cañón 
de 76 2 mm, dos montajes simples de 6 
libras y dos dobles de cañones de 20 
libras. 
Dotación; 27 libras, 

Verdaderos acorazados para las 
fuerzas costeras, los Steam Gun 
Boats eran rápidos y estaban 
pesadamente armados, a pesar de 
ser vulnerables al daño en la sala 
de maquinas. No obstante, eran 
cautelosamente respetados por 
sus contrincantes a través del mar 
del Norte 

sitio en astilleros de mayor tamaño que 
se necesitaban urgentemente para es¬ 
coltas de convoyes De las 60 planifica¬ 
das no es sorprendente que sólo se solí 
citaran nueve y que de ellas sólo se 
completaran siete entre 1941-1943 

En la práctica e;, aparato de vapor de¬ 
mostró ser complejo y vulnerable, y pa¬ 
deció problemas mídales como la insufi¬ 
ciente energía suministrada por la cal¬ 
dera y las serias cavitaciones de las héli¬ 
ces. Incluso cuando tales problemas se 
solucionaron, el consumo de combusti¬ 
ble siguió siendo alto, con la añadida 
desventaja de que una lancha con motor 
de gasolina podía arrancar en frío y zar¬ 
par inmediatamente, mientras que una 

SG había de mantener las calderas en¬ 
cendidas consumiendo una considera¬ 
ble cantidad de combustible y mano de 
obra en el procese. 

En acción, sin embargo, los coman¬ 
dantes de las Sanchas S temían a las SGB 
ya que podían mantener su velocidad en 
mar encrespada. Sin embargo, demos¬ 
traron ser excesivamente vulnerables a 
los daños en combate en la zona de má¬ 
quinas. La imprescindible adicción de 
planchas blindadas de i8 mm significó 
nn incremento notable en el peso. Más 
armamento y tripulación aumentó aun 
más el desplazamiento, y la velocidad 
de servicio se redujo a sólo 30 nudos. 

EE UU 

Elco Tipo «80 pies» 
Curante la primera guerra mundial la 
Electric Boat Cbmpany (Elco) construyó 
un gran numero de pequeños botes para 
la Armada estadounidense pero perdió 
continuidad en el diseño por 3a falla de 
interés oficial en la posguerra A pesar 
de ello, cuando se anunció un concurso 
oftciai a finales de los años treinta, Elco 
adquirió de la compañía Bntish Power 
Boat una lancha avanzada europea de 
21,34 m de eslora diseñada por iniciativa 
privada y armada con cuatro torpedos 
de 457 mm Elco consiguió que la Ajina¬ 
da estadounidense no sólo comprase la 
lancha sino que solicitara otras 23 mas 
basadas en ese diseño, 12 de las cuales 
serían equipadas con cargas ie prüfun 
didad. 

Las versiones PT comenzaron a entrar 
en servicio en noviembre de 1940, con¬ 
sideradas como experimentales y, aun¬ 
que satisfactorias, se recomendó que las 
lanchas posteriores incorporaran moto¬ 
res de gasolina Packard y tubos para 
torpedos de 530 mm Ello obligó a un m 
cremento de eslora hasta 23,47 m En 
1941 se construyeron otras cinco para el 
concurso y las «70 pies» comenzaron a 
ser transferidas a Gran Bretaña bajo los 
términos de * Préstamo y Arriendo» 

Las lanchas Elco se comportaron 
bien, -combinando alias velocidades con 
buena mamobrabilidad Por otro lado 
sm embargo, sufrieron algunos fallos es- 
irucuirales menores que requirieron 
modificaciones del diseño Se recomen¬ 
dó asimismo incrementar la eslora para 
mejorar las cualidades marineras y la 
habitabilidad ta especificación señala¬ 

ba una eslora máxima de 25 m y Eíco 
llegó a los 24.38 m Por entonces EE UU 
entraba en guerra y Elco había construí 
do ya cuatro escuadrones de *77 pies* 
que todavía embarcaban los torpedos 
de 457 mm. Después. Elco construyó 358 
*80 pies» con tres motores Packard eme 
le proporcionaban una ventaja en veta' 
cidad sobre las Higgins. accionadas de 
forma similar De ios dos disertos se pre¬ 
firió el de Elco, Perjudicado por el 

En 1944 se experimento sobre 
una Elco pmtándola con este 
deslumbrante esquema. 

mayo: desplazamiento resultante de la 
nueva eslora y ei equipo adicional, las 
sucesivas repotemaciones del motor 
Packard o rugieron tales deficiencias 

Características 
Elco Tipo «80 pies» 
Desplazamiento: 38 toneladas 
Dimensiones: eslora 24 38 m; manga 
6,32 m, calado L52m, 
Aparato motor: tres motores de qaaobna 

Las lanchas Elco PT eran versiones 
crecidas del original diseño 
Hall-Scotf, con espacio para cuatro 
Torpedos y una extensa variedad de 
armas de fuego. 

que desarrollaban 4 050 hp, engranados 
a tres ejes. 
Velocidad: 40 nudos 
Autonomía: se desconoce 
Armamento: (típico) cuatro torpedos de 
533 rnm, un cañón de 40 mm un cañón 
de 20 mm y cuatro ametralladoras de 
12,7 mm 
Dotación: 14 hombres 
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La batalla del estrecho 

de Surígao 
La batalla de Surígao se recuerda como ¡a última acción bélica entre acorazados de la 
historia, además de haber formado parte del titánico enfrentamiento conocido como 
la batalla del golfo de Leyte. Sin embargo, la valiosa contribución de las lanchas PT de 
la Armada de los Estados Unidos a la derrota de Nishimura, es menos conocida. 

E! 20 de octubre de 1944 los estadounidenses 
iniciaron un Importante desembarco en la isla de 
Leyte La operación tenía dos objetivos principa¬ 
les. dirigir ta reconquista de Filipinas y provocar a 
la todavía todopoderosa Armada Imperial japo¬ 
nesa a un enfrentamiento frontal, en tiempo y ho¬ 
ra favorables para la estrategia prevista Los ser¬ 
vicios de inteligencia habían suministrado a las 
fueras de los EE UU una buena idea de cómo 
podría funcionar el plan defensivo japonés, co¬ 
nocido con la denominación «SHO-1», lo que 
permitía un amplio margen de confianza y un 
preciso conocimiento de cómo inutilizarlo. 

Ninguno de los dos bandos perdió ocasión pa¬ 
ra destruir los portaaviones enemigos que llena¬ 
ban y dominaban el escenario de la guerra del 
Pacífico Con el temerario desperdicio de sus en¬ 
trenadas tripulaciones los japoneses habían de¬ 
gradado ostensiblemente las capacidades de 
sus propios portaaviones, y el plan «SHO» esta¬ 
blecía el empleo de los últimos aviones disponi¬ 
bles como un señuelo irresistible para los esta¬ 
dounidenses. quienes, de haber realizado el de¬ 
sembarco sin cobertura, hubieran sido destrui¬ 
dos por un ataque sincronizado de fuerzas te¬ 
rrestres con cobertura aérea desde bases en tie¬ 
rra 

Leyte, el lugar elegido para el desembarco se 
ajustaba perfecta y admirablemente a los planes 
las abrigadas aguas del golfo podían ser surca¬ 
das desde el oeste por dos vías principales, el 
estrecho de San Bernardmo al norte, y de Suri- 
gao al sur. Las acciones que desarrollaron y el 
esfuerzo japonés por evitar el desembarco se¬ 
rían conocidos colectivamente como la batalla 
del goifo de Leyte. 

Ataque simultáneos 

En síntesis, el plan «SHO» puesto en marcha 
el 10 de octubre establecía la utilización del gru¬ 
po de portaaviones al mando dei vicealmirante 

oiSoiíuicr ¿Yawtr pana'«athkt¿r.tr Taiueír,Fbití 1 
mando del vicealmirante William F. Halsey desde 
su posición en aguas costeras y después atacar 
el golfo simultáneamente desde el norte y el sur 
para vencer fa resistencia de la Séptima Flota ai 
mando del vicealmirante Thomas S Kinkaid, em¬ 
pleando una combinación de sorpresa y todos 
’ius -recursos e‘futido 'Eli japwfes» de <oa. 
Bernardino (o Fuerzas del Norte) cajo el mando 
dei vicealmirante Takeo Kurita y que contaba con 
¡os acorazados más poderosos dei mundo, el 
Musashi y el Yamato, fue divisado y atacado por 
las fuerzas aéreas embarcadas de Halsey en el 

Lanchas PT formaron la primera línea de 
defensa estadounidense. Treinta y nueve 
¡anchas fueron desplegadas en trece secciones 
de tres lanchas cada una, con ¡a misión de 
innaúsar perseguir y atacar a ¡as unidades 
pesadas japonesas. Las lanchas PT detectaron la 
aproximación del enemigo por el radar y 
lanzaron una serie de ataques, pero tardaron dos 
horas en informar al contralmirante Oldendorf, 
comandante del escuadrón de acorazados 
estado unidenses. 

transcurso del 23 y ei 24 de octubre, durante su 
tráns ¡o por e mar de Sibuyan A las 17.00 horas 
de- 24 de octubre se d:visaron los portaaviones 
de Ozawa (Fuerza de Ataque) El mpetuoso Hal¬ 
sey dirigió a toda la Tercera Flota hacia ei norte 
dejando a un her do pero loüavia resuelto Kurita 
en marcha y e. estrecho desguarnecido Aunque 
con retraso tas naves de Kurita negaron a mis¬ 
mo pero chocaron con un grupo de portaaviones 
de escolta que mediante bravura y una táctica 
vigorosa logró hacer retroceder a Kurita en un 
furioso combate en aguas de Samar 

La fuerza japonesa del sur sufrió un ataque si¬ 
milar y se preparaba para actuar en el estrecho 
üe Sungao Esta fuerza tema su mando dividido 
en dos grupos separados El vicealmirante Shoj 
Nishimura se encontraba al frente de los algo an¬ 
tiguos acorazados Yamash¡ro y Puso el crucero 
pesado Mogami y cuatro destructores. 

En su estela y a una distancia de dos horas se 
encontraba la fuerza del Vicealmirante Kiyohide 
Shima, con dos grupos que aparentaban tener una 
existencia independiente, mientras Kinkaid nab a 
disfrutado dei tiempo necesario para planificar su 
interceptación Los buques deberían ser hostili¬ 

zados por las lanchas PT. luego por los destruc¬ 
tores mediante sendos ataques nocturnos con 
torpedos, tan practicados anteriormente por los 
propios japoneses Cualquier enemigo que pe¬ 
netrase en esta red se encontraría frente a la mu¬ 
ralla de ¡o seis veteranos acorazados del contral¬ 
mirante Jesse Oldenoorf. apoyados por tres cru¬ 
ceros pesados y cinco cruceros ligeros, además 
de 29 destructores. 

No menos de 42 lanchas PT aguardaban en el 
área las embarcaciones acababan de llegar y 
esperaban entrar pronto en acción Carentes de 
reconocimiento aéreo nocturno, su tarea era la 
de encontrar, informar y proceder a atacar a a 
menor oportunidad posible Las 39 ¡anchas dis¬ 
ponibles fueron organizadas en secciones de 13 
lanchas hasta tormaruna naadp i U km ríasete 

la isla de BohoL a través de la pane oriental del 
mar de Mmdanao hasta la mitad sur dei cruce1 
estrecho de Sungao, 

Tres grupos japoneses 

Ai caer la noche Nishimura, prudentemente, hi- 
iKj'ataSiarlraii «L y aTrestíeiírf obrares‘ria- 

c a pos c-ones ce recoroc m ente mientras SuS 
un cades pesaaas se quedaban más cerca a 
Bono1 As pues !os aponeses co"Stituvero1' ves 
gruoos sttjándose S^ma a 64 -tm a popa La 
meteorciog a era perfecta pa^a favorecer a as 
pretens ones ae las Pr una noche oscu'a y ca - 
mada con una luna en cuarto eme eme sta para 
hacer acto ae presencia después de 'a mee ano¬ 
che A las 22 36 a p' mera secc on de las PT 
descubr o en sus 'acares ias seña es ae os 
grandes barcos aponeses Se acercaron a velo 
cidad moderada para ev :ar el ruido excesivo y 
no ser delatadas por tos bigotes oero a oesar ae 
todo los japoneses las descubneror ráp-damer 
te Nishimura actuó con energía frente a as pe¬ 
queñas embarcaciones, empleando proyectores 
luminosos y fuego de cañones ce t ro rap ce , 
mediano calibre Los estado un d en se s eran o.e 
nes e inexpertos y sus ataches arguidec er0r 
ante esta respuesta El castillo ae proa ce la pt 
¡52 fue acnbiiiado y estallo haciendo desapare¬ 
cer al cañón proel y su ah'liem La PT-130 se . o 
pronto envuelta en una nube de hume y rec t c 
después el impacto de ur proyect i qje no llego 
a estallar Ninguna de las secciones ogro alcan¬ 
zar posiciones ae lanzamiento pe-o o que fue 
más importante ninguna de ella rlormo de cor 
tacto Y peor aun el gruoo dei Mogan■ nab a lo¬ 
grado pasar ta segunda sección sin aue "ingtr 
lado se hubiera percatado aei otro Hasta cas 
horas después de su enme' contacto O dendorf 
no supo la aproximación de; enemigo ya q^e e 
mensaje había pasado por diversas retrans^ 
siones. 

Y nuevamente no hubo informes de* contacte 
Nishimura reconcentre mejor sj gruoo cara 

enfrentar a dispersa opos c ón En ese momento 
tomó la iniciativa y env-ó un informe a Kurita en e 
que señaíaba su confianza sobre ios progresos 
obtenidos Kurita, que hacia pues'o rumbo nac a 
el estrecho de San Bemaraino se hab a re,rasa 
do debdo a los ataques aéreos sufríaos en e 
mar de Sibuyan Poco antes de as dos de la ma¬ 
drugada pasaba las estrechas vías entre Pana- 
non y la punta norte ae M-ndanao. desde doñee 
podría virar haca e '"ore en dreccón a e$tre 
chp C-nco secciones de ¡anchas PT come mín- 
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Lanchas rápidas de la segunda guerra mundial 

mo se concentraron en este punto, con una an¬ 
chura de 16 km De nuevo, esta pinza poco siste¬ 
mática se lanzó al ataque y arrojaron cerca de 
ura docena de torpedos sin lograr ningún resul 
tado positivo. Fue en esta tremenda confusión 
cuando ias PT sulneron su primer baja real, la 
PT-490 sufrió graves daños cuando intentaba 
lanzar un par de torpedos, la PT-493 se acercó a 
prestar ayuda y tendió una cortina de humo, En 
medio de esta acción recibió tres impactos de 
calibre medio que causaron vanas muertes, des¬ 
montaron prácticamente las superestructuras y 
agujerearon el casco: la lancha logró varar, pero 
posteriormente se deslizó sobre un costado y ler 
minó por irse a pique. 

Triunfante Nishimura mantuvo el curso, una 
vez demostrado de nuevo que un ataciue con tor¬ 
pedos por lanchas pequeñas necesitaba de ‘a 
venta¡a de la sorpresa. Sólo dos secciones de las 
lanchas PT se encontraban ahora a su proa y se 
les ordenó que despejaran la zona para los ata¬ 
ques de ios destructores. La hora y la techa se¬ 
ñaladas eran las 02.15 del 25 de octubre: Shirna 
se acercaba por la popa y Kurita había logrado 
pasar por el estrecho de San Bernardinó casi 
dos horas antes En este momento, ei golfo de 
Leyte se encontraba en peligro inmediato. 

A pesar de que las pequeñas lanchas no ha¬ 
bían obtenido ninguna recompensa por sus es¬ 
fuerzos había sembrado, paradójicamente, la se 
milla de la autoconfianza en sus enemigos,-A las 
03.30. Nishimuia fue atacado por destructores, al 
amparo de la oscuridad, desde ambos lados del 
golfo No hubo aviso antes de que los 27 torpe¬ 
dos estuvieron en camino hacia sus objetivos y 
parece ser, que paralizados por la indecisión, los 
japoneses apenas pudieron realizar una peque¬ 

ña acción evasiva Los dos acorazados y tres 
destructores resultaron alcanzados y uno de 
ellos voló por los aires. Posteriormente otros seis 
destructores fueron puestos fuera de combate. 

Dos torpedos alcanzaron al Yamashiro pero 
uno de los destructores sufrió fuertes daños El 
buque insignia japonés sólo pudo resistir nueve 
minutos antes de ser completamente destruido, 
pero el Mogami y el destructor Shigure viraron y 
huyeron hacia el estrecho sólo para (literalmente) 
caer sobre el grupo de Shima: el Mogami colisio¬ 
nó con el crucero Ñachi pero pudo continuar. En 
este punto la lancha PT-137 que había empleado 
dos torpedos sin provecho alguno frente a Nishi¬ 
mura, divisó al enemigo en su retirada y anzó un 
torpedo contra un destructor, No dio en el blanco 
pero poco después consiguió Inutilizar al crucero 
ligero Abukuma. El grupo de Shima también se 
encontraba ya en franca retirada. Con la albora¬ 
da de un nuevo día las lanchas PT volvían sobre 
su estela para acosar ta retirada de las naves 
enemigas. 

E! Mogami, cazado 

El tenaz Mogami fue seguido por la PT-491 du¬ 
rante 20 minutos, y erró dos torpedos mientras 
recibía el fuego de 203 mm, desde corta distan¬ 
cia. La PT-137 realizó un nuevo intento, pero el 
dañado crucero y el único destructor que queda¬ 
ba la pusieron fuera de combate. La PT-190 se 
aproximó con entusiasmo pero descuidadamen¬ 
te a la fuerza principal de Shima y afortunada¬ 

mente logró escapar casi entera. La PT-323 que 
anteriormente se habia alejado de la acción para 
permitir el ataque de los destructores, se encon¬ 
tró separada de su sección durante la noche y 
atravesó unos restos incendiados apenas habían 
despuntado las primeras luces del nuevo día A 
ia espera de (os acontecimientos se encontraba 
el dañado destructor Asagumo que abrió fuego 
contra la PT, frustando tres intentos de ataque 
La frustación final de la PT fue la llegada de las 
fuerzas de cruceros y destructores estadouni¬ 
denses que rápidamente se deshicieron de ios 
japoneses, 

La acción en superficie habia concluido ya y 
ahora era la aviación !a encargada de os enemi¬ 
gos rezagados. Sólo dos cruceros y cinco des¬ 
tructores sobrevivieron al combate con ;a Fuerza 
Combinada del Sur. Las PT habían sufrido la 
mayor parte de las pruebas con gran valor pero 
con pocos frutos. 

Nunca ha sido fácil ¡a asignación de créditos a 
¡os torpederos en las acciones nocturnas, y 
todavía no está claro si fue una lancha PToun 
destructor el que ¡ogro dar ei primer golpe a los 
acorazados japoneses. Las ¡anchas PT 
ciertamente mantuvieron ocupados a los 
japoneses, pero parece seguro que fueron los 
destructores y finalmente ¡a linea de combate de 
Oldendorflos que enviaron al escuadrón 
japonés al olvido. 

Las lanchas PT se aproximaban hacia sus 
objetivos a moderada velocidad para evitar 
nados excesivos y bigotes reveladores en sus 
proas, pero los japoneses las descubrieron. 
Poderosos reüectores alumbraron entonces a las 
lanchas PT y los cañones de tizo rápido de ios 
acorazados japoneses crearon una Uuvia de 
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Higgins Tipo «78 pies» 

Ixa5 Higgins di -76 pies* :uvicron sus 
orígenes en una sene de pruebas lleva¬ 
das a capo por la Armada estadouniden 
se en 1941 para determinar cual de las lan¬ 
chas de diferentes concursantes era la 
mas api pía la ; ara vl pr n siv Hi y 

gins presento una lancha de 23.15 ni de 
eslora liseri.iaa por cirafiva propia y 
derivada de los diseños anteriores 
¿parkma:: y átever.s Seis ¿indi ts de tí 
verso tipo fueron éxhausvivatñenie eva¬ 
luadas er. eda c!¿?se o ru.tii nes De 
esta t xp-uen i i se- Inierun ?res para 
ser producidas en sene Una de ellas fue 
,.i H/iqins 

Lslo:? ¿menas elegidas e¡ ¿n de ;ons 
Irucekm en madera con pantoque vive y 
accionadas f - ji tres m> ■ -reá de erase ‘.tos 
Packaxd Cu da úna podía llevar cuatro 
torpedos de 533 mea Y cuatro ametralla 

1 ras te 12 7 mm A plena car :; • irán 
capaces de un andar máxime de 40 nu 

iurai tí una hora De la nada, los es- 
tadoimidenses crear -n en soto f . 
anos, el núcteí i de una potente fuerza de 
lanchas PT Dos docenas idos escuadro 
nes if lanchas H. ums ant r i md una 
eslora de 23.77 m constituyeron el pe 
ir inicial peí no entraran en servicie 
hasta ..i se run te trinad le 1942 y de 
ellas, seis fueron transí*indas o los britá¬ 
nicos y cuatro ñ los soviéticos En total se 
construyeron cerca de 200 que unt: 

n las Ele dé 24 35 m (30 pies) fueron 
las elecciones normalizadas en la Arma- 
iU t-stadouni sense O r - r Upe satis 
fuct nr: en el ccncurs: de preguerra el 
Huekx.s te 2.í 77 se utilizo para el 
ti teso armen'o 

Para aliviar la situación sé desarrolló un 
mu‘V- ' ir f »• ■.> I v: iru ■ • :ue ter.u t 
j,i, ra ;abeza de ni^i r<-i mu;- p-sada v 

mayo! velocidad, pero también un al 
canee mas ootv set lanzuo - p-i 
gravedad, eliminando te necest jad de 
Jos tubos n a r mamen* ,*nilter ’.vi:k 
ccnsKierablememp y de forma extraoíi 
aal Ikí mayoria de tes lanchas fínate: 
llevaban un cañón de 40 mm a popa uno 
de ?J mm 11 *r- -n y ha:Un mi.-' am*-ti nía 
darai; ue 12 7 mm A/j:i:k nr-x nitvu 
curen sus torpedos para añadir m|s f Hé 
zas arulleias v ser utilizadas como caño 
ner-iS c; r.trn los rip- í eses 

Características 
Higgms Tipo «78 pies» 
Desplazamiento >v K :l- -l.i J.is 
Dimensiones r l : i te 77 m niara i 
^ 32 m calado 32 m 
Aparato motor: ir- c motor*?:: a jasdma 
que desarrollaban 4 300 hp engranados 
a :re;f‘ ■ 
Velocidad. 41 nudos 
Autonomía: ¿pr ¡amada. jdb km a 4, 
nudos 
Armamento: -.u: torpeóos Ir :'dmm 
un cañón de 4) mm y dos cañones de 
20 mm. 
Dotación , 7 h >mbies 

Las /anchas Higgins llevaron el 
peso de la guerra de PT en ei 
PacificoCon 23L 77 m de eslora, 
eran lo suficientemente largas para 
embarcar cuatro torpedos 

Mientras las actividades de las 
lanchas PT en las SaJomon y 
Filipinas son bien conocidas habría 
que recordar que también 
participaron en campanas tan 
distantes como las del Adriático 
(como en la fotografía) y en las 
aguas del Pacifico Norte. 

ha velocidad de servicio siempre de¬ 
pendiente de las condiciones meteoro 
lógicas se fue ;• • ;í loando a medida 

; if - i.-..: lia i:, i. nr.. imo: > v -qui: >■ 

Abajo, Irucjaimenfe ei armamento 
en Ja PTB estaba ¡imitado a 
ametralladoras de 12,7 mm. pero 
posteriormente se embarcaron 
armas pesadas, faies como el 
montaje a popa de cánones de 
20 mm. 

i 
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Lanzallamas de la 
11 guerra mundial 
El fuego líquido ya se había utilizado en la época medieval 

por la armada bizantina, pero los alemanes introdujeron el 

uso de lanzallamas durante la primera guerra mundial. En 

el segundo conflicto mundial tales armas de «terror» se 

utilizaron ampliamente, lo que añadió horrores a la guerra. 

Los alemanes utilizaron 
ampliamente ¡os lanzallamas 
durante /as batallas en tomo a los 
fuertes de Verdun en 1916. Un 
equipo de lanzallamas de la 
Wehrrnacht practica en 1939 con 
vistas al «segundo asalte». 

I ;i fuego, en todas sus formas, ha sido un arma muy empleada desde los 
tiempos más antiguos, pero cuando el lanzallamas presentó su moderna 
imagen en los campos de batalla de la primera guerra mundial todos 
supieron que había llegado un nuevo y terrible aspecto de sus horrores 
A pesar de las protestas y las demostraciones de repulsa que se levanta¬ 
ron en todas partes, el lanzallamas se convirtió pronto en un arma militar 
de excelente reputación, y en la segunda guerra mundial la mayor parte 
de los ejércitos o -enían el lanzallamas en sus arsenales o preveían in¬ 
cluirlo en los mismos Asimismo, se desarrollaron también carros lanzalla- 
mas. aunque sólo algunos jefes de fuerzas acorazadas supieron sacar el 
mayor provecho de ellos cuando los recibieron. El potencial del lanza Ha 
mas móvil y aeor szado er \ en irme* tal oomc demostrarían los Wasp y 
CrocodUe británicos durante 1944 y 1915 Los lanzallamas portátiles po¬ 
seen muchas aplicaciones tácticas, pero en lineas generales los equipos 
portátiles carecían entonces del alcance y del impacto de los instalados 
en vehículos 

Eli fuego es un arma terrible no solo por los espantosos efectos que 
puede ocasionar y los pavorosos resultados a que conduce su utilización 
sino también por el poderoso efecto moral que produce La humanidad 
tiene un terror instintivo al fuego en todas sus manifestaciones, y cuando 
se utiliza de forma ofensiva, como en el caso del lanzallamas, el impacto 

sobre el enemigo puede ser muy considerable Durante la segunda lúe 
rra mundial la simple visión de un lanzallamas en acción era suficiente en 
ocasiones para espantar al enemigo o forzar su rendición Algunos ni • o 
de objetivos en los campos de batalla son inmunes ¡ lo;: lanzallamas. j*-t 
ciertamente escasean 

Entonces, ,.jror qué se utilizan poco los lanzallamas er. nuestros días3 
Esta pregunta es muy difícil de contestar aunque la principes' razón pare 
ce recaer en el brecho de que tales artilugios son esencial! me armas 
de asalto de corto alcance y son más apropiadas en áreas ñauadas 
En la quena moderna se prevé la acción en masa de fuerzas muy* móviles 
a campo traviesa, y en este caso tales armas tendrían un uso muy reduci 
do Ésta es una suposición, en todo caso, que no puede ser confirmada Si 
alguna vez el combate callejero o la lucha cuerpo a cuerpo se hact n 
imprescindibles, el lanzallamas podría hacei su reaparición Y entonces 
el contenido de estas páginas podra aportar una clara idea de i jue 
puede esperarse de este tipo de armas. 

Un infante de marina estadounidense limpia con su lanzallamas M2-2 una 
fortificación ¡aponesa en Okinawa. Utilizado por vez primera en combare 
en julio de 1944. este modelo se adopto en marzo de ese mismo año y fue 
fabricado en mayores cantidades que cualquier otro lanzallamas portátil 
para ser utilizado principalmente en el fea tro deJ Pacifico. 

US Mar my CofpS 
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Características 
Flammenwerfer 35 
Peso: 35 kg 
Capacidad 1 litros 
Alcance: de 25 a 30 m 
Duración: lOseqund ¡s 

El temible chorro do fuego de un 
lanzallamas portátil fotografiado 
durante un ataque nocturno en 
Stalingrado. Los soldados armados 
con lanzallamas habían de ser 
protegidos por sus camaradas ya 
que resuiíahan muy evidentes y 
vulnerables. 

Lanzallamas alemanes 
La primera vez que el E ércno alemán 
utiliza lanzallamas fue m ¡914 en canti¬ 
dades limitadas y contra ios franceses, 
en les combates en ei Argón ne pero el 
primer empieo en aran escala (de nue¬ 
vo centra les franceses) tuve lugar du¬ 
rante U campaña de Verdón de 1S16 
Esos primeros lanzallamas eran aparatos 
voluminosos que necesitaban un equipo 
de tres servidores, pero con el tiempo 
se üeqo a una versión mucho mas ligera 
que -sólo* pesaba 35 kg Se trataba del 
Flammenwerfer 35. que comenzó a ser 
entregado al nuevo Ejército alemán du¬ 
rante los años tremía En términos de di¬ 
seño debía mucho a sus antecesores de 
la primera guerra mundial pero, en la 
práctica siguió en producción nasia 
1941 

El Flammenwerfer 35 fue comple¬ 
mentado gradualmente por el Flammen 
weifer Ídem verbessert 40 un modelo 
más ligero y que empleaba un combusti¬ 
ble menos inflamable pero su produc¬ 
ción fue relativamente baja debido a 
que íue pronto reemplazado por el 
Flammenwerfet 41 en el que se,seguía 
el concepto de las dos botellas Este fue 
el lanzallamas normalizado aleman nasta 
1945 si bien a raíz del crudo invierno de 
1941 42 en que el intenso trio impidió el 
funcionamiento normal del sistema de 
ignición éste fue reemplazado por otro 
de estucho que dio mejores resultados, 
incluso a otras temperaturas Totalmente 
cargada, esta versión, que per lo demás 
era idéntica al modelo de 1941, pesaba 
18 ka y tenia un alcance de 32 m 

Todas estas amias alemanas usaban 
el procedimiento de las dos botellas 
una de ellas con el liquide inflamable y 

o ra con el gas comprimido para pro 
pulsar ai primero. Todas ellas eran ca¬ 
paces de realizar vanos disparos, sí bien 

se produjo también un modelo de igm 

El Flammenwerfer 41 utilizaba 
hidrogeno como sistema de 
ignición, un método que demostró 
ser poco fiable en ¡as extremas 
condiciones invernales del Frente 
del Estef por lo que fue 
posfenoiTneníe sustituido por un 
sistema pirotécnico. El mayor de 
los dos tanques contema el 
hidrogeno, el otro mtrogeno. 

cion única, destinado a las tropas para 
caidistas y de asalto Era el Emstoss 
Flammenwerfer tragbar, que proyecta 
ba un chorro de fuego durante uno o dos 
segundos a 27 m de distancia Eu fabri¬ 
cación íue muy limitada 

No debe pensarse que les lanzallamas 
mencionados hasta ahora fueron los úni¬ 
cos empleados por Alemania, pues, co¬ 
mo en otros muchos campos, ese país 
cayó en una excesiva proliferación de 
modelos Por ejemplo, además del 
Flammenwerfer 35 dorsal hubo una ver 
sión utilizable por dos hombres a ia que 
se denominó mmlerer nammenwerfer 
cuyo deposito de combustible se trans¬ 
portaba en un pequeño remolque Pero 

por si ello no es bastante hube también 
un modelo mucho mayor, que se llevaba 
en un remolque lirado por un vehículo 
haero este llevaba combustible suí: 
cíente para actuar durante 24 segundos 
Finalmente, pensado para las siíuacio 
nes estáticas, existió un arma conocida 
como Iíí Abwehrñammenwerfet 42. un 
aparato de disputo único que se coloca¬ 
ba baio tierra de modo que solo sobre¬ 
saliese la lanza proyéctela, apuntada ha 
cía el área donde podria encontrarse el 
objetivo Se gobernaba por control re 
moto ante la aproximación de] enemigo 
y fue la versión alemana de la vieja arma 
■fougasse* empleada durante muchos 
años en las fortificaciones 



ln
 
p
e

1 
i 

W
ii

r 
M

ij
s
e
u

rf
t 

r 

Lanzallamas de la segunda guerra mundial 

i 

Un Flairunenweríer 35 fotografiado en combate mientras ataca un blocao 
de hormigón durante ¡a campaña polaca de 1939. Tenía un alcance de 25,6 
a 30 m y llevaba combustible suficiente para 10 segundos de empleo, pero 
su pesof 35,8 kgr era excesivo y había de ser utilizado por dos hombres. 

Un equipo alemán de zapadores de asalto ataca una fortificación con un 
nammenwerfer 35. A pesar de sus deficiencias, este equipo de 
lanzallamas se mantuvo en producción hasta 1941, cuando su diseño se 
remontaba a 1918. 

ALLMANJA 

Carros lanzallamas alemanes 
Ornante la segunda guerra mundial los 
alemanes no pusieron un interés espe¬ 
cial en el desarrollo de carros lanzalla¬ 
mas, pese a que ya poseían un modelo 
ligero cuando los demás países carecían 
de algo semejante Ello sucedió en 194 L 
cuando tras un periodo de pruebas se 
modificó un PzKpfw I cor. una lanza 
proyectara Hammenpanzer 40 en lugar 
de las ametralladoras Jé te tone Nació 
asi el Flammpanzer I cuyos primeros 
ejemplares fueron empleados por el 
Deutsches Aínka Korps en el norte de 
Africa A esia improvisación siguió al 
cabo de poco tiempo otra el Flanun- 
panzer 11 que era una conversión del 
PzKpfw IS Ausí D o E En esse modelo se 
empleare ios lanzas proyectólas una a 
cada costado de la paite frontal de la 
barcaza Cada una tenía un alcance de 
unos 36 m No se reauzaron muchas con- 
versiones y parece ser quv la mayoría 
de ellas se utilizaron integramente en el 
frente del este 

Las conversiones más numerosas al 
remetido lanzallamas se efectuaron to¬ 
mando como base el PzKpfw III Ausf H o 
M Se modificaron por lo menos 100 de 
estos carros para que montasen un lan¬ 

zallamas en lugar del armamento princi¬ 
pal y para que tuviesen una capacidad 
interna de 1 000 l:*ros de combustible. 
Estos Flammpanzei ¡Jt resultaron muy 
efectivos, pero parece ser que fueron 
infra útil izados, sobre todo como resulta¬ 
do de su incapacidad para defenderse 
de los carros enemigos de modo que 
cada vez que entraban en acción iban 
acompañados por carros artillados que 
les daban protección 

Aparte de algunos vehículos experi¬ 
mentales. ningún PzKpfw IV llegó a ser 
convertido en carro lanzallamas opera 
cional Se cree que existieron planes pa¬ 
ra convertir diversas vanantes del Pant- 
her y del Tiger II pero no fructificaron 
En vez de eso, se puso en producción en 
1944 el menudo Flamnipanzer 38 (0 co¬ 
mo carro lanzallamas normalizado de las 
fuerzas terrestres Este carro ligero re 
sulla ha muy apto pues empleaba la bar 
caza muy baja y fácilmente ocultadle, 
del cazacarcos Hetzer Una vez más, la 
lanza proyectóla ocupó el lugar del ca¬ 
ñón y parte del espacio interior se dedi¬ 
có al combustible de la misma 

Los alemanes utilizaron también en 
estos cometidos unos pocos caries cap 

turados Uno de ellos fue el Char B. uno 
de los carros remados a los franceses en 
1940. pero de nuevo el número de vehi 
culos fue escaso, probablemente 10 

Durante gran parte de la guerra el 
Ejército alemán confió en el semioruge 
SdKfe 251 pata sus necesidades de lan¬ 
zallamas móviles La versión empleada 
fue la SdKfz 25! i 6 mittlerei Flammpan- 
zerwagen utilizada por vez primera en 

1942 Llevaba dos tanques de combusti¬ 
ble cada uno con 700 hl os, lo que le 
permitía realizar 80 disparos dos se¬ 
gundos Cada lanque suministraba a una 
lanza situada a cada costado de la parle 
(rasera descubierta del vehículo, algu 
nos tenían un tercer proyectar menor 
en la sección frontal. pero en la mayoría 
de los casos había una ametralladora Su 
alcance usual era de unos 35 m 

Arriba. Uno de los lanzallamas 
instalados en la parte frontal del 
Flammpanzer II, utilizado 
pnncjpaJmeníe en el Fren fe del 
Este, aunque no se produjeron 
muchas unidades, Este proyector 
disparaba un chorro de 
combustible que podía ser 
incendiado, una vez extendido. 

Un Flammpanzer III con un lanzallamas en lugar del cañón. Este 
vehículo era un autobastidor de Pan2er III y llevaba una 
ametralladora en montaje coaxiali El combustible se almacenaba 
en dos tanques internos, suficientes para 70 u 80 ráfagas de tres 
segundos, La tripulación normal era de tres hombres. 
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ios lanzallamas pueden parecer armas brutalmente simples, 
pero, de hecho, su diseño está lleno de complejos problemas:. 
composición del combustible, el gas propelente y los sistemas 
de ignición tuvieron un considerable desarrollo durante la 
guerra, Afortunadamente para los aliados, sus técnicos 
produjeron los mejores modelos. 

Cualquier lanzallamas, sea estático, portátil o instalado a bordo de vehcuio ¡ ene 
cuatro componentes fundamentales & combustible, el sistema del combustible, el 
sistema de presión y el de proyección e ignición. Con tan pocos elementos, no es 
extraño que todas las armas lanzallamas utilizadas en la segunda guerra mundial 
tuvieran muertos (actores en común y se pareciesen tanto 

Hubo sin embargo un componente en e¡ que tos lanzallamas de1 Eje y los de ios 
Aliados se diferenciaron considerablemente: el tipo de combustible que producía (a 
llama. A! estallar la guerra, ambos bandos utilizaban bástcamenie los mismo tipos de 
combustible, los de la primera guerra mundial Existían varios, pero el mas típico. 
Utilizado por ¡os alemanes, era una mezcla de gasolina y aceite de alquitrán En térmi¬ 
nos generases este combustible es más bien acuoso y posee ia desventaja táctica de 
quemarse casi completamente tan pronto sale de la boca del proyector Asi. aunque 
tas llamas producidas son muy espectaculares sus efectos sobre el blanco son ligeros 
y transitorios Los alcances son también muy cortos. La única forma de meprar sus 
prestaciones es aumeniar la viscosidad de¡ combustible Si se consigue, e! chorro de 
llamas resultante puede formar fo que se conoce como una <• lanza- y puede liegar 
bastante mas tejos transportando sus cualidades incendiarias con ella La investiga¬ 
ción demostró las cualidades de estas espesas lanzas térmicas contra un blanco y la 
potencia añadida de su energía emética 

Espesar el combustible 
Ef problema era cómo aumentar la viscosidad y densidad del combustible Se pro- 

barón ¡oda clase de substancias, incluyendo agentes tan obvios como el caucho, el 
alquitrán y la creosota pero las diferencias eran mínimas La sorpresa se produjo al 
descubrirse que un grupo de productos químicos conocidos como -jabón de alumi- 
nio (en realidad sales de tos ácidos carboxíficos superiores con dicho metal y por fo 
tanto naaa en común con tos jabones de lavar ordinarios) añadidos a la gasolina le 
proporcionaban todas las propiedades deseadas Ef tipo más comúnmente empleado 
para espesar ¡a gasolina fue el estearato de aluminio Aunque difícil de fabricar en 
cantidad con la calidad requerida, este agente conseguía un chorro que. al chocar 
contra un blanco, se dividía en pequeñas gotas de combustible incendiado que po- 

- - 

Arriba, El lanzallamas del Wasp 
Mkll estaba situado en el frontal del 
casco en el lugar de ¡a 
ametralladora Bren usual. Tema un 
sector de uro limitado y su pequeño 
tamaño hacia muy difícil su 
identificación como lanzallamas 
hasta que entraba en acción. 

Abajo. Un Lanciaíiamme L3 
demuestra sus habilidades. En 
estos pequeños y ligeros vehículos 
las ¡lamas eran en ia mayoría de ¡os 
casos un arma desmoralizadora 
más que prácticat debido 
principalmente a su débil e 
inadecuado blindaje. 
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Lanzallamas de la segunda guerra mundial 
* 

dían diseminarse sobre una amplia zona. Al variar su proporción en el combustible 
podran obtenerse diversos tipos adaptados a cada vanante de lanzallamas 

Afortunadamente, sólo los Aliados realizaron tan valioso descubrimiento. Alemanes, 
japoneses e italianos continuaron empleando sus viejas mezclas de gasolina y acerte 
de aiquitran con sus desventajas y corto alcance mientras los aliados, incluidos ios 
soviéticos, podían producir armas con mayores afeantes que podían rebotar por el 
interior de las estructuras alcanzando zonas abrigadas completamente fuera de la 
línea de tiro. 

En cuanto a los sistemas del combustible, en principio consistían simplemente en 
un tanque o tanques con <as válvulas necesarias y los manguitos para conectarlos con 
el proyector Este era normalmente un sirnp¡e tubo a través del cual se propulsaba el 
combustible hasta el ignitor en la boca deí mismo El sistema de presión era el respon¬ 
sable de esta propulsión y consistía normalmente en gas comprimido contenido en 
uno o más cilindros y liberados a cadencia fija 

Se intentaron utilizar sistemas de bombeo en lugar de los de compresión, pero 
ninguno de eJios resultó satisfactorio, especialmente con los combustibles espesa¬ 
dos, ya que normalmente rompían la estructura del mismo y destruían sus propie¬ 
dades de formar -lanza». Aunque los sistemas de compresión lueron práctica¬ 
mente universales, existieron algunas currosas excepciones, como los improvisa¬ 
dos lanzallamas para Ja Guardia Territorial británica y algunos modelos para ser 
instalados en los fuertemente blindados carros de combate 

Sistemas de propulsión 
Los gases variaban En algunos modelos se utilizó el are comprimido barato y fácil 

de producir, pero que tenía la desventaja de incendiar el combustible tan pronto 
entraba en contacto con él Se probaron y utilizaron por ello diversos tipos de gases 
inertes entre ellos el dióxido de carbono, nitrógeno e incluso el obtenido tras quemar el 
oxigeno del aire Este ultimo podía además producirse en campaña medrante un 
aparato especia i Eí hidrogeno era otra alternativa, ya que al ser inflamable, podra 
emplearse también como sistema de ignición AJ concluir las hostilidades los Aliados 
llevaban a cabo experiencias con cordita de combustión lenta para obtener así pre¬ 
sión de funcionamiento aunque este camino no llevó a parte alguna Todos os tanza- 
llamas. a excepción de los de «disparo único-, utilizaron, pues sistemas de gases 
comprimidos, 

Gases comprimidos 
Como cofreponde, diferentes lipes de armas empleaban diferentes tipos de gas 

preconizado El Lifebuoy empieó hidrogeno mientras que tos lanzallamas italianos 
normalmente utilizaban nitrógeno Los japoneses eligieron el aire comprimido Los 
Aliados nunca se decidieron del todo entre las botellas entregadas como munición o 
os sistemas de producción de ‘os gases en campaña y emplearon ambos 

El sistema de ignición era con frecuencia el eslabón débil de la cadena Al salir el 
combustible por la boca del proyector, debía ser encendido de alguna forma y duran 

te la segunda guerra mundial se utilizaron en generas métodos insatisfactorios los 
primeros métodos eran groseros en extremo, [Jurante la Gran Guerra se había em¬ 
pleado una especie de mecha de algodón impregnada en para fina rpanten da en 
proximidad con la boca del lanzallamas, y por So menos un diseño de ¡a segunda 
guerra mundial, el Harvey, utilizó exactamente el mismo sistema Lo más.usual, $in 
embargo, fue situar una pequeña resitencia eléctrica espiral en la rutad©! chorro para 
producir un «punto de encendido* Su punto flaco era normalmente la íuente de ener¬ 
áis eléctrica, una pila de tamaño medio que fajaba en condiciones de humedad o 
frío, frecuentes en tos campos de batalla En tos sistemas instalados en vehículos se 
podían utilizar Patenas electncas mas fiables y de mas ato voltaje v líquidos inflama¬ 
bles como la gasolina, pero los equipos portátiles hubieron de utilizar algo mejor que 
el sistema eléctrico. 

La solución encontrada a todo esto fue el encendido pirotécnico, mediante una 
especie de cartuchos de fogueo por percusión Uno de tos lanza i amas portáis es 
el M2-2 estadounidense, llevaba una especie de revólver con seis cartuchos As¡ 
podían conseguirse hasta sets chorros de llamas con la máxima segundad antes 
de volver a recargar el sistema 

Armas de terror 
Las lácticas de combate con lanzallamas se merecen tamben algunas lineas Es¬ 

tas armas son esencialmente de asalto y, corro la mayoría de las de este tipo, son de 
corto alcance, más parecidas a un fusil o una ametralladora que cualquier otra Utiliza* 
das en masa y con el fació* de la sorpresa, sus efectos pueden multiplicarse, pero no 
pueden conseguirlos por si solas 

Como todas las armas de infantería, su eficacia reside en la estrecha coopera¬ 
ción y apoyo mutuos y del propio soldado de infantería para explotar sus resulta¬ 
dos. Requieren además un cuidadoso reconocimiento previo, ya que no todos los 
objetivos son sensibles a sus propiedades e incluso los Que sí lo son deben ser 
atacados de forma cuidadosa y segura 

Quizás su mayor eficacia no es material sino moral Toda fa humanidad posee un 
terror instintivo hacia el fuego y, cuando el lanzallamas se utiliza para el ‘anteo a torga 
distancia (como en sa segunda guerra mundial), cualquier soldado puede imaginar de 
inmediato sus efectos Muchas veces, durante el conflicto, la sola aparición de una 
ráfaga de llamas fue suficiente para hacer retroceder incluso a 'os mas dures y mejor 
entrenados soldados 

Un lanzallamas estadounidense en acción en Bougawville, en abril de 1944* 
El fusilero intenta descubrirá ¡os tiradores ocultos antes de que puedan 
alcanzar a su camarada del lanzallamas* El descubrimiento de que el 
estearato de aluminio aumentaba la viscosidad del combustible permitió un 
mayor alcance y letalidad a ¡os lanzallamas aliados. 
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Lanzallamas portátiles Tipos 93 y 100 

Los lanzallamas japoneses Modelo 
93 y Modelo 100 eran casi idénticos 

De nacer jase a las fotografías de propa¬ 
ganda publicadas dórame las hostilida¬ 
des. el Ejército y la Infantería de Marina 
japoneses utilizaron profusamente los 
lanzallamas en el transcurso de la se¬ 
gunda guerra mundial Esta impresión 
nace sobre todo de una serie de fotogra^ 
fías oficiales tomadas durante la guerra 
entre Japón y China donde armas tales 
como los lanzallamas *uvieron mayor 
efecto moral que práctico Contra las 
débiles construcciones erigidas en la 
China continental, estas armas demos¬ 
traron unes efectos impresionantes, y 
en consecuencia los japoneses las em¬ 
plearon constantemente 

AJ principio, la versión principal fue el 
Lanzallamas Portátil Tipo 93 Este fue uti¬ 
lizado por primera vez en 1933 y era un 
diseño ortodoxo y basado en modelos 
alemanes de la primera guerra mundial 
Uniizaba tres botellas dorsales, dos de 
ellas con el combustible y la central (y 
más pequeña) con el gas comprimido 
Cuando el Tipo 93 comenzó a ser distn 
buido, este último era nitrógeno, pero 
más tarde se cambio por aire comprimí 
do A partir de i939 se entregó a las uní 
dades un pequeño compresor alimenta¬ 
do con gasolina Se trataba del Tipo 99 
que cuando no se utilizaba se ?ranspor 
taba en una pequeña caa de madera 

Por distintas razones la lanza provee- 
tora del Tipo 93 no resultó muy convm 
cente de modo que en 1940 se cambió 
por otra Ésta dio lugar al Lanzallamas 
Portátil Tipo 190 que en los demás as* 
pecios era idéntico al Tipo 93 La nueva 
lanza era más corta que ia anterior -901 
mm contra 1 197 mm- y su bocacha se 

-en la ilustraciónt el M93- y se 
diferenciaban sólo en el cañón y 
otros cambios menores, 

podía reemplazar con facilidad, en tanto 
que la del Tipo 93 era fija 

Aunque la infantería japonesa, como 
se ha visto, empleó los lanzallamas con 
profusión, no sucedió asi con las unida¬ 
des acorazadas Aparentemente sólo 
existió un intento de producir carros lan¬ 
zallamas y éste quedó circunscrito a una 
reducida unidad de carros de zapado 

res que combatió en Luzón en 1944 Sus 
vehículos, desprovistos de torres, pre 
sentaban medios de limpieza de obstá¬ 
culos en 3a parte delantera del casco y 
tenían un único lanzallamas Empleaban 
tanto tanques externos como internos 
Según parece, el vehículo utilizado co¬ 
mo base fue el carro medio Tipo 98. 
que, además de montar entonces el lan¬ 

zallamas, presentaba como único arma¬ 
mento una ametralladora ligera 

Características 
Lanzallamas Portátil Tipo 100 
Peso: 25 kg 
Capacidad: 14 litros 
Alcance: de 22 a 27 m 
Duración: de 10 a 12 segundos 
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Lanzallamas portátiles MI y MI Al 
Cuando el USAimy necesito, en ;ulio de 
1940. un nuevo lanzallamas portátil el 
Seivrcio de Guerra Química carecía por 
completo de una base práctica de tra¬ 
bajo, por lo que hubo de partir desde 
cero Para ello utilizó un modelo conoci¬ 
do como Lanzallamas El cuyo desarro¬ 
llo gradual permutó que el E1R1 pudie¬ 
se ser evaluado por las unidades, proce¬ 
so que tuvo lugar en parte er. condicio¬ 
nes de combate durante la campaña de 
Papua Pero el EiRl distaba de ser per 
íecto. pues se rompía con facilidad y sus 
llaves de control erar, difíciles de ma¬ 
nejar, de modo que más tarde se adoptó 
una versión más resistente conocida co¬ 
mo Lanzallamas Portátil MI Este se pa¬ 
recía al E!R] en que tenia dos botellas, 
una para el combustible y la otra para el 
hidrógeno comprimido 

El MI entró er producción en marzo 
de 1942 y comenzó a ser utilizado en 
operaciones en enero de 1943 durante 
los combates por Guadaicanal Pero no 
resultó convincente, ya que menudea¬ 
ban diversos defectos de fabricación 
que se traducían a veces en fallos er. 
combate El circuito de encendido em¬ 
pleaba la potencia eléctrica suministra¬ 
da por unas baterías que solian estro¬ 
pearse bajo las condiciones operativas 
además, las botellas demostraron pro¬ 
pensión a filtraciones del gas que conte¬ 
nían debidas a la corrosión, con lo que 
se perdía presión Asi las cosas, hubo de 
crearse un servicio especia! de inspec¬ 
ción y reparación que asegurase la per¬ 
fecta disponibilidad de todas las botellas 
de los M1 existentes 

En jumo de 1943 se empleaba ya un 
nuevo modelo Era el MI Al, del que se 
produjeron ¡4 000 ejemplares Se trata¬ 

ba de un MI modificado para utilizar un 
combustible más denso que se obtuvo 
mediante el añadido de aditivos al em¬ 
pleado hasta entonces Este combusti¬ 
ble de mayor densidad proporcionó una 
mejor efectividad al arma y un alcance 
de 45 m, comparados con ios 27 del MI, 
Desgraciadamente no se hizo nada por 
subsanar las deficiencias del sistema de 
encendido, de modo que los inconve¬ 
nientes operativos persistieren 

Los MI Al se emplearon en Italia y Ex¬ 
tremo Oriente, Su uso en Europa des¬ 
pués de junio de 1944 quedó bastante 
restringido una vez concluyó la campa¬ 
ña de Normandía. 

Características 
Lanzallamas portátil MI Al 
Peso: 31 kg 
Capacidad; 18 litros 

El lanzallamas estadounidense MI 
era un desarrollo del anterior EIR¡ 
que, aunque técnicamente un 
modelo experimental, se utilizó en 
1943 en combate. El MI se empleó 
por vez primera en junio de 1942 
durante la camparía de 
Guadaicanal. 

Alcance: de 41 a 45 m 
Duración: de 8 a 10 segundes 
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Lanzallamas portátil M2-2 
Lanzallamas de la segunda guerra mundial 

Amba. En una acción de lanzallamast el operador os normalmente cubierto 
por el fuego de un equipo de infantería. Él lanzallamas es un M2-2, utilizado 
contra un blocao japonés para quemar a ¡os ocupantes que normalmente 
solo se rendían ante este tipo de armas (y con frecuencia m asi). 

Izquierdal El lanzallamas portátil 
M2-2fue Fabricado en mayores 
cantidades que cualquier otra arma 
de su tipo Permaneció en servicio 
después de 1945 y volvió a ser 
utilizado en combate en Corea Su 
alcance en condiciones óptimas era 
de 36,5 m. 

i 

3 

h 
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A mediados de 1943 el Servicio de Gue¬ 
rra Química sabía ya qué tipo de lanza 
llamas portátil querían las fuerzas de pn~ 
mera linea y comenzó a diseñar un nue¬ 
vo modelo Basado en un upo experi¬ 
mental denominado £3, el Lanzallamas 
portátil M2-2 presentaba diversas mejo¬ 
ras respecto del viejo MI Al Empleaba 
todavía el nuevo combustible densifica¬ 
do. pero se trataba di »na arma más re 
sisteme que se llevaba a la espalda en 
una estructura parecida a la usada para 
carretear munición, y su innovación más 
importante residía en la ignición Ésta 
era ahora de tipo cartucho y empleaba 
un mecanismo tipo revólver que permi¬ 
tía realizar seis encendidos antes de que 

se hubiesen de recargar los cartuchos 
En la práctica este sistema se reveló 
mucho más fiable que los anteriores me¬ 
canismos eléctricos 

D M2-2 fue utilizado por primera vez 
en acción en Guam, en julio de 1944, y 
cuando concluyó la guerra se habían 
producido de él unos 25 000 ejemplares, 
más que los MI y MI Al juntos Sin em¬ 
bargo. su fabricación no era fácil, y algu¬ 
nas unidades destinadas al Pacífico si¬ 
guieron empleando los viejos MI Al has¬ 
ta que acabó la guerra Los primeros 
lanzallamas M2-2 llegaron a Italia en 
marzo de 1945. 

Esta arma fue utilizada también por 
oíros ejércitos Algunos ejemplares se 

transfirieron a las Fuerzas Armadas de 
Australia, lo que supuso el fin del desa 
rTollo de un lanzallamas autóctono cono¬ 
cido como Ferret 

Aunque el M2-2 supuso una mejora 
respecto de los modelos precedentes, 
el US Army consideró que aún no basta¬ 
ba, de modo que su desarrollo prosiguió 
en pos de un modelo meter y más ligero 
Pane del esfuerzo se centró en un lanza 
llamas de un solo disparo, desechadle 
una vez empleado 

Cuando finalizó la guerra estaba en 
estudio un tipo que empleaba pólvora 
para producir la presión necesaria para 
lanzar 9 litros de combustible densifica¬ 
do, pero este proyecto se abandonó a! 

poco tiempo 3u alcance debía haber si¬ 
do de unos 27 m 

Características 
Lanzallamas portátil M2-2 
Peso; de 28 a 32 kg 
Capacidad: 18 litios 
Alcance: de 22 a 36 m 
Duración: de 8 a 9 segundos 

Ademas de su ruido, los 
lanzallamas poseen un pioderoso 
efecto visual sobre ¡a moral y su 
mera visión es suficiente para 
desanimar a ¡os hombres mas 
endurecidos. Un M2-2 en acción 
en leShima, en junio de 1945. 

JS \flaone Coips 
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Carros lanzallamas norteamericanos 
El primer carro lanzallamas esMdoum 
dense, el Víame Protector E2, que se 
monte en un carro medio M2 fue pre 
sentado a oficiales carrtstas del US Army 
a mediados de 1940 Pero ésios no se 
dejaron impresionar y el proyecto que 
do en suspenso Sin embargo, al poco 
tiempo cambiaron tas optmenes al res 
pecio Los especialistas del Servicie de 
Guerra Química $e vieron obligados a 
comenzar de nuevo y en poce tiempo 
desarrollaron el Fíame Protector E3. ac- 
clonado por bomba, que montaron en la 
\o tío de u r: ea r r • rmkík M3 LjBp Per o e! 
sistema de bombeo tendía a alterar la 
estructura dd combustible y. en conso 
cuencia, a perjudicar 3a combustión y el 
alcance de modo que la bomba se susti¬ 
tuyo por un sistema de aire comprimido 
y sí? eliminaran tos inconvenientes ¡ríen 
clonados 

De forma simultánea s*j puso en mar¬ 
cha otro programa para producir un ar 
ma operativa, conocido por la designa 
ción «Q' (por Quiche o rápido) Se ob¬ 
tuvo de Canadá el sistema de encendido 
bntámoo-canadtense Ronson pero sus 
primeras pruebas hubieron de realizar 
se con éste montado en la parte trasera 
de un camión al no disponerse de ca 
nos L3 proyecte -Q» prosiguió hasta 
que so desarrollo una instalación para la 
torre del carro ligero M5AI pero esos 
carros no estaban disponibles y el 
pr > y yeto «Q* fut- tí ■< iu monos rápido En 
¡a práctica, hubo de llegar 1945 para 
que los primeros sistemas «Q», denomi 

nados V.5-4 estuviesen listos para ser 
desplegados en Extremo Oriente Cua¬ 
tro ejemplares se utilizaron en las FiUpi 
ñas 

Mientras en el continente norteamen 
cano tenían lugar los trabajos de desa¬ 
rrollo mencionados las unidades esta¬ 
cionadas en Hawai se dedicaban a pro¬ 
ducir soluciones prácticas Utilizando el 
proyector Ronson como base, montaron 
sus propios medios lanzallamas en lugar 
de ios ineficientes cañones de los carros 
ligeros M3A ! y produjeron asi el 
Una vez listos estos sistemas Salan utili¬ 
zaron dióxido de caí bou; compra;-,do 
come gas propálente, de modo que pe 
dian lanzar su combustible densificado a 
una distancia de 73 m, cada vehículo po 
día ¡levar 773 litros de combustible lm 
aalmente se produjeron 24 ejemplares, 
algunos de los cuales entraron en acción 
en Saipari en [unte de 3944 

El éxito del Salan propicio que se 
peasase en una instalación similar para 
el carro medio M4 Se ut; izaron viejos 
cañones de 73 mm para montar Jas lan 
zas proyecto ras Ronson, y U nueva ver 
sión del carro, conocida oficialmente co¬ 
mo POA-GWS =75» H-l (la letra H por 
Hawai), se empleó en acción durante la 
campaña de las Ryukyu Este modelo se 
usó más tarde en Okmawa en cometí 
dos especiales para carbonizar a los de 
fensores japoneses en el ínteiioi dy sus 
profundas cuevas se untan varias man 
güeras y se introducían en el interior de 
las oquedades, de modo que un extremo 

se conectaba a: carro lanzallamas V4, 
que bombeaba el combustible para que 
éste fuese encendido en el otro extremo 
per un soldada que empleaba para ello 
un lanzallamas portátil 

Estos dos sistemas móviles montaban 
la lanza proyecte jw en lugar del canon 
principal del vehículo, algo que no gustó 
mucho ¿i los canastas quienes preferían 
conservar cierto grado de potencia de- 
tensiva Ya se habían realizado intentos 
de montar tas lanzas proyectaras junto al 
cañón de aiíjunos carros M4 de me do 
que ello se tradujo en que varios M4 re¬ 
tuvieron sus piezas de 7S mm u abuses 
de 195 mrny recibieron coaxialmente un 
lanzallamas, pc-ro la falta de piezas de 
repuesto fcrnpidió que estas modificacio¬ 
nes ;jkj1 lidiaran 

I; - ritos interiores de montar lanza lía 
mas portátiles, de modo que pudiesen 
uttirarse a través de las escotillas delan¬ 
teras de carros iter os se saldaron con 
poce éxito de m .em que en octubre 
de I '9^3 se pidió d\ Servicio de Guerra 
OuiT uca que produjese un lanzallamas 
auí pur;z-;e instalarse en lugar de la 
ameftslíadoia de casco de tos carros 

M4 y M7 de forma tai que si se re 
quería, se pudiese volver a montar la 
ametralladora En consecuencia, se fe- 
bricann 1 784 lanza llamas M3-4-3 para 
carros M4 y 30C de! tipo E5R2-M3 para 
tos carros M3 y M5 Muchos de ellos se 
emplearon en Europa y en e! Pacifico 

Pero la perspectiva de perder id ame 
(ralladora de casco no gustó a todos de 

modo que se desarre lió una instalación 
alternativa en la que se montaba ía lanza 
pro vectora 'unte a la escomía deí jefe de 
aarro en el lecho de -a tone Nació asi 
el modele M-3-4-ESR3 que entró- en 
producción demasiado 'arde para partí 
eipar en la guerra 

Una vez más las fuerzas estacionadas 
en Hawai no se comentar): con esperar 
a que les llegasen las armas desde el 
continente norteamericano v se dedica 
ron a producir sus propias, soluciones 
Esta vez se empleo el lanzallamas perá 
til MI Al, que pedia montarse en lugar 
de la ametralladora de caso ■ dei :arr ■ 
medio M4 Se realizaren unas 176 dees 
tas conversiones, qut* estuvieron dispi • 
rubíes para las campañas de Iwo Juna y 
Okmawa 

Debe mencionarse asimismo J a insta¬ 
lación del lanzallamas M5 4 del prc yec- 
to en el transporte anfibio LV7 4 En 
Pelehu se emplearon seis de estas con* 
versiones pero el vehículo base r- 
veló inadecuado para las misiones que 
se le encomendaron 

El lanzallamas Safan ¡o utilizo el 
Cuerpo de Infantería de Marina 
estadounidense sobre un carro 
ligero M3A i en sustitución del 
amia principal* Este ejemplar fue 
fotografiado en Sai pan en julio de 
1944. Los éxitos del Satan fueron tan 
impresionantes que muchos viejos 
carros ligeros M3A1 se 
transformaron a lanzallamas. 

■m 

Abajo. El Sherman Crocodile fue un 
desarrollo británico para utilizar los 
Sherman como lanzallamas, pero 
solo se produjeron cuatro debido a 
gire el proyecto perdió todo interés 
para el Ejército de EE UU. El cartón 
lanzallamas estaba montado a la 
derecha de la escotilla de escape 
dei tirador 
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Afinaos de 1944 a los jefes de las fuer/as arma 
das estadounidenses del Pacifico les pareció 
evidente que deberían realizar un ataque en gran 
escala sobre la isla iaponesa de lwo Jima 

Tres factores fundamentales avalaban esta de 
ctsión inaplazable. En pnmer lugar, las incursio¬ 
nes ae los bombarderos pesados Boeing B-29 
soore el territorio metropolitano japones que se 
lanzaban desdo las islas Marianas, resultaban 
prohibitivamente caras, ya que ni siquiera los 
North American P-51 Mustang podían escoltarlos 
en sus viaies de ida y vuelta con un recorrido 
total de 4 505 km. con lo que carecían de la vital 
protección de los cazas en el area señalada co 
mo objetivo, por oira parte, la distancia entre lwo 
Jima y Tokio era de solo 1 060 km, y la isla tenia 
dos aeródromos, uno de ios cuales podría ser 
utilizado por los B-29 de forma inmediata En se 
gundo lugar aun en el supuesto de que no se 
lograse un avance sustancial hacia Japón lwo 
Jima seguía siendo un enlace fundamental para 
la delonsa de las islas Marianas recientemente 
capturadas Y en ultimo termino la ¡sia formaba 
tradiaonatmente parte del territorio insular japo¬ 
nes (era administrada por la prefectura do Tok'Ol 
y su captura constituiría, sin duda alguna, un cu¬ 
ro golpe psicológico para el pueblo del Sol Na¬ 
ciente. 

Importancia estratégica 

Desafortunadamente para los estadouniden¬ 
ses. el Alto Mando japones tenia una ¡dea muy 
clara de cuáles eran las dimensiones reates de la 
situación y cual la estrategia a seguir para no 
perder lwo Jima Incluso un oficial llegó a sugerir 
que, ya que las tuerzas aereas y navales del Im¬ 
perio habían sufrido aparentemente una erosión 
irreversible se debía considr ar muy seriamente 
la posibilidad de hundir la islí en el Pacífico, y, si 
no era posible por lo menoí destruir completa¬ 
mente ia mitad en la que se encontraba el aero¬ 
puerto principal Después de todo las dimensio¬ 
nes de lwo Jima son sólo de ocho kilómetros de 
largo y un promedio de cuatro kilómetros de an¬ 
cho, mientras que su punto de mayor altitud (la 
cima del monte Suribachi) alcanza apenas los 
168 metros 

Esta sugerencia fue rechazada, pero a princi¬ 
pios de |umo de 1944 el distinguido general Kuri- 
bayashi fue enviado a organizar la defensa de la 
isla con 14 000 soldados veteranos que le siguie¬ 
ron a lwo Jima Se les proporcionó artillería pesa¬ 
da y media, baterías antiaéreas, ametralladoras 
pesadas y ligeras, morteros y carros de comba¬ 
te, además de abundantes municiones 

Blocaos y túneles 
Asi pues, los japoneses empezaron a trabajar 

instalaron su artillería y construyeron sucesivas 
lineas de defensa a lo largo de la sla uniendo 
muchos de sus baluartes con túneles subterrá¬ 
neos para lo cual resultó de considerable ayuda 
el hecho de que ¡a isla fuera de origen volcánico, 
lo que permitía trabajar la blanda piedra ele lava, 
por otra parte muy resistente En el mes de mar¬ 
zo de 1945 una red de túneles horadaba la mitad 
norte de ia isla. 

Estas construcciones subterráneas sirvieron a 
los defensores para protegerse de ios masivos 
bombardeos que emprendió la Armada y las 

Fuerzas Aéreas del Ejercito de Estados Unidos 
en su pretensión de limpia1 la isla antes dei de¬ 
sembarco L a Armada estadounidense comenzó 
su asalto en noviembre de 1944. abriendo fuego 
con los cañones de seis desiructores y cuatro 
cruceros pesados en un bombardeo que duró to¬ 
da una mañana y que se repitió a intervalos regu¬ 
lares Masía el mes de febrero manirás que el 
ocho de diciembre aviones Consolidated B-24 y , 

$ 
Derecha. lwo Jima estaba defendida por un 
laberinto de túneles; cuevas y fortificaciones que t 
in ve dablemente resistían hasta el ultimo > 
hon re. Un equipo de demolición vuela el techo 5 
de una cueva conectada a fres blocaos de % 
almacenes; i 

Arriba. Las LVTtripuladas por hombres del 
Servicio de Guardacostast llevan a los infantes 
de Ja 4.a División a las playas de lwo Jima. Los 
japoneses prefirieron no ofrecer resistencia 
inicial a los desembarcos\ pero se opusieron 
fanáticamente al intentar los infantes de marina 
salir de las playas. 

Abajo. Las fuerzas estadounidenses sabían lo 
que ¡es esperaba en lwo Jima e iniciaron una 
serie de bombardeos preparáronos a partir del 
mes de noviembre* En los días previos a la 
operación los acorazados y ¡os aviones 
bombardearon con regularidad las 
fortiñcaciones japonesas; 

Tr 
!_T 

fL' 1 

- - 

La captura de lwo Jima 
La captura de lwo Jima cumplió con dos objetivos claves estadounidenses: 
permitió a ia Fuerza Aérea proporcionar cazas escolta a Jos B-29 Superfortress 
en sus incursiones de bombardeo sobre Japón y, al asegurar el dominio de una 
isla tradicional del Japón metropolitano, contribuyó a que sus dirigentes 
tomaran conciencia de que los dias del Imperio del Pacífico estaban contados. 
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La captura de Iwo Jima 

North Amencan B-25 'ruciaban un asalto que du¬ 
rara 72 tí as antes de alcanzar su climax en la 
mañana del ’9 de febrero, en la que se efectuó 
un ataque con 120 aviones embarcados, que 
arrojaron napalm a lo largo de una franja de su¬ 
perficie justo en las pfayas designadas para mi- 
ciar la invasión A partir de ese momento los 
bombardeos se hicieron en barreras progresi¬ 
vas, y se efectuó un masivo y constante cañoneo 
desde siete acorazados, cuatro cruceros pesa¬ 
dos y tres ligeros 

Cuatrocientos cincuenta buques de la 5 1 Flota 
de la Armada estadounidense se S'luaban a po¬ 
ca distancia de la costa al amanecer del día 19 
de febrero, y, navegando entre ellos, una multitud 
de 482 lanchas de asalto de varias clases trans¬ 
portaban un total de ocho batallones de infantes de 
marina A las 0 9 02 horas la primera oleada al¬ 
canzo las playas de desembarco con los peloto¬ 
nes de ¡a 5 1 División de Infantería de Manea a ia 
izquierda y la 4 a División a la derecha 

Tenaz resistencia 

Durante los primeros 20 minutos pareció como 
si la Armada y las Fuerzas Aéreas hubieran reali¬ 
zado todo el trabajo para los infantes de marina, 
quienes apenas encontraron alguna esporádica 
y dispersa resistencia, que aparentemente esta¬ 
ba totalmente desorganizada Cuando los infan¬ 
tes se disponían a alcanzar una baja cresta de du¬ 
nas. ios japoneses abrieron fuego con sus ametra¬ 
lladoras y morteros Una lluvia mortífera de me¬ 
tal se abatió a lo largo de una franja de 1,6 km y 
comenzóla que seria la operación más costosa en 
la historia de los Infantes de Marina de EE UU 

En cuestión de segundos el impacto produci¬ 
do por la acción de los japoneses paralizó a los 
soloados estadounidenses pero el entrenamien¬ 
to que hab'an recibido y la realidad de la situa¬ 
ción les galvanizaron y rápidamente entraron en 
acción, en menos de una hora se había logrado 
extender la cabecera de playa hasta 0,8 km Sie¬ 
te batallones completos se encontraban en tas 
orillas, preparados con sus equipos esenciales 
las patrullas posteriores habían alcanzado el bor¬ 
de del aeropuerto principal y algunas otras se di¬ 
rigían a la playa occidental. 

Indudablemente Kuribayashi había cometido 
un error fundamental al permitir que la primera 
ola de infantes de marina pudiera llegar a tierra 
ya que al final del día habían desembarcado cer 
ca de 30 000 soldados con sus armas y provisio¬ 
nes y lo habían hecho para quedarse Las pérdi¬ 
das humanas habían sido elevadas (como se es¬ 
peraba). pero la combinación de >a presión des¬ 
de atrás y ia desesperación habían lanzado a los 
principales elementos directamente a través del 
cuello de ;a isla, aislando el Monte Suribachi y 
sus defensores de las fuerzas principales, y lo¬ 
grando aue la parte sur del aeródromo principal 
quedase firmemente asegurada en manos de los 
estadounidenses 

Los cuatro días siguientes se emplearon en 

capturar el monte Suribachi (ia fotografía más fa¬ 
mosa de toda la histona ce los EE UU con a 
bandera izada en la cima, se tomó el 23 de febre¬ 
ro) y desde ese momento se empezó a desarro¬ 
llar una salvaje batana de desgaste, con el asalto 
de los infantes de marina a las lineas ae defersa 
hacia el norte Bayonetas, fusiles, lanzallamas y 
granadas fueron las armas más empleadas er la 
lucha, que continuó durante os 21 días siguien¬ 
tes. 

Túneles japoneses 
Una y oirá vez. tos infantes de marina se des¬ 

plazaban detrás de una aparentemente devasta¬ 
dora barrera artillera para encontrarse oespues 
con una fuerte resistencia procedente de posi¬ 
ciones virtualmente invisibles. Entonces des¬ 
pués de una dura y amarga lucha que duraba 
cerca de media hora lograban ocupar la posi¬ 
ción. sólo para encontrarse con que había esta¬ 
do defendida por un par de japoneses y proba¬ 
blemente con una ametralladora estropeada y 
mientras se movían hacia otra posición o seguían 
su marcha podían ver cómo oíros soldados japo¬ 
neses volvían a ocuparla a través de tos túneles 
que habían excavado meses atrás 

El día D+10 muchas formaciones de infantes 
de marina se encontraban diezmadas hasta ia 

La batalla de lwo finta ha sido la operación más costosa de la historia del Cuerpo de Infantería de 
Marina estadounidense. El paisaje casi lunar de ¡a isla volcánica estaba horadado por cuevas que los 
japoneses reforzaron y enlazaron con los blocaos y casamatas mediante una red de túneles Desde 
sus ocultas posiciones la guarnición rupona de 21 500 hombres, al mando deJ general Kunbayashi, 
luchó con fanático valor. Los marine progresaron lentamente hacia el interior, limpiando cada nido de 
ametralladoras mediante una mortífera combinación de lanzallamas y cargas de demolición. 



Lanzallamas de la segunda guerra mundial 

Abajo, Los equipos de lanzallamas 
estadounidenses ofrecían a ¡os defensores una 
horrible elección: abandonar sus posiciones o 
moni achicharrados. Sin embargo, con 
frecuencia los infantes tomaban una posición 
solo para ser expulsados de ella poco después 
por un repentino contraataque japones. 

Arriba> Hombres de la 5. * División de Infantería 
de Manna sohcitan ¡a rendición a ios ocupantes 
de una cueva. Tales demandas eran 
invariablemente ignoradas y los infantes 
norteamericanos habían de decidir si cerrarlas 
con explosivos o regarlas de gasolina antes de 
lanzar bombas incendiarías en su interior. 

Arriba. Un infante de marina dinge el fuego 
supresivo de las ametralladoras contra las 
posiciones japonesas. Los japoneses sabían que 
si permanecían en estrecho contacto con sus 
enemigos; estos no podrían disponer de 
cobertura artillera por miedo de alcanzar a sus 
propios soldados. 
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La captura de Iwo Jima 

mitxt do sus verzas 
r !.r *f • <1 tic riMrir.j ;; 

y aunque ia 3 o vis ón de 
i había sido iras aaada a la 

costa so enccroaror btoauoados por ia res¡s 
tenca ae las posiciones de'ers vas de ¡os japo¬ 
neses aoe todav a quedaban en la mitad norte 
de ¡a sa As. tuvierqr (toe enfrentarse a las 
complejidades de os o ocaos subterráneos la¬ 
berintos y coevas excavadas en un área de 915 
me:ros de .argo y de 180 metros de ancho se 
encontraban •' dos de ametralladora blocaos y 
refugios .'terne se ocuitaban fanáticos delenso 
res caca uno de ios cuales, según se supo pos 
lenemente había juraco reatar a por o menos 
*0 nfanlos ce ma> na 

Hasta oí D i T89 as primeras patrullas de la in¬ 
farte r a de mar na no lograron alcanzar a orilla 
noreste de a 'S a y aun se hizo necesaria la part - 
oor de arca que todav a se encontraba er ma 
nos aponesas. en pequeñas zonas para limpiar¬ 
las una a una En la noche del 25 al 26 de marzo 
ios u timos defensores anzaron una carga Imai 
Bsn¿ai contra sus atacantes y a la mañana si 
guíente los cuerpos de 300 devotos serv cores 
de Emperador yac ar nertes alrededor de la en¬ 
trada de su ultima posición 

Los primeros B-29 ya habían conseguido ate¬ 
rrizar en e aeródromo de ¡a ¡sia y a (males de 
marzo ya se podía contar con los escuadrones 
de P 5t para realizar sus misiones de escolta de 
los bombarderos pesados contra el territorio me¬ 
tropolitano japones 

lwo Jima tenia una extensión superficial inferior 
a 26 km'1 Para conquistarla hicieron falta 72 días 
de bombardeo aereo, tres días do incesante y 
concentrada acción naval y 36 días de la lucha 
más dura en toda la historia de la infantería de 
Manna de EE UU 

Amba, La expresión de los rostros de estos casi 
agorados marine que marchan hacia la 
retaguardia es un elocuente testimonio de la 
ferocidad de los combates. La resistencia de Iwo 
Jima proporciono una indicación de Jo que 
esperaba a Jos Aliados si decidían invadir Japón. 

Abajo. El monte Sunbachi se alza sobre el 
paisaje Junar de Iwo Jima mientras ios morteros 
estadounidenses baten las posiciones japonesas. 
La guarnición lucho prácticamente hasta el 
ultimo hombre y el cuerpo del comandante, el 
general Kuríbayashi, nunca se encontró. 

¿ihr. 
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ROKS-2 y ROKS-3 
j Cuando la URSS entro en guerra, en 

I'di :levaba V i vm- e s exprimen 
tandc en el campe: de .os lanzallamas 

■ aunque siempre de forma marginal En 
,94, poseía un lanzallamas portátil deno¬ 
minado ROKS-2 (tanzewú} ognemptKS 
2) Nc se tienen datos sobre e. HOKS-1 
pero es posible que se tratase única 
mente cíe un modelo experimental En 
tér mines de diseño no había en el 
ROK^-2 nada digno de destacarse ex 
cepo: r tiecha -■>?! cuidado puesto en el 
aspecto deí arma Una de las lecciones 

► lacheas aprendidas íurant'* la primera 
ju- u j nund ril o n respecí: i ios lanza 
llamas fue \ue los soldados que los per 
taban solían convertirse er. el objetivo 
prií man.> le todas las armas enemigas 

* de manera que s¡ el aspee • del tanza- 
llamas podía alorarse pn cierta forma 
.se incrementarían Jas posibilidades de 
supervivencia de su usuario De acuer 
do n el lo, ios diseñada res soviéticos 
se encargar un de gue e. ROKS-2 se f a - 
remese a un arma ordinaria de infante 
na. Eli depósito principal de combusti 
ble se concibió en forma de mochila, y 
la lanza proyector i ti nía roda la apunen 
cía de un fusil de ordenanza de hecho, 
la culata era la del fusil normalizado so 
viéticc Modele IBS. 3Tj Sus umccs ras 
gos delatóles eran la pequeña botella 
de gas a presión situada bajo la «mochi¬ 
la*. la manguera que iba hasta la lanza y 
el \ rominante elemento de ignición de 

i be cacha a- * esta Pw-* ■ -n íei«cu nes 
es u sible que viles elementos pasasen 
bastante desapercibidos 

A raíz de la invasií n alema na le 1941 
aran parte de las instalaciones industria¬ 
les de la URSS quedaron inservibles al 
ser rebasadas per el enemigo o des 
maitteladas para su traslado más hacia 
el este La producción de lanzallamas 
quedó afectada ti igual qué la de todo lo 
domas de manera que loe esfuerzos por 
satisfacer las crecientes demandas de 
armas para el frente acabaron con los 
refinamientos que caradorizaban al 
ROKS-2 Apareció iss un modelo nuevo 
y mas simple conocido como ROKS-3, 
en el jue se ibandi -r.c el disfraz de mo 
chií.i y las botellas iban m- miadas en un ti 
estructura dorsal de tipo comente La 
lanza proyectura parecía aun un fusil 
pen era más sencilla y fácil de producir 
en grandes cantidades 

Durante sus investigaciones en este 
campo los soviéticos descubrieron la 
forma de producá combustible densiíi- 

■ el: ■ ■. r. - ■! • ;ue m cr ementar los efectos 
y el ilcance y lo emplearon en el 
KQKS 2 y el ROKS 3 Con ese combusti 
bh ambas umm lenhm un alcance má 
ximo posible de 45 m, que disminuía en 
condic ¡ornes ope racio na les 

Los soviéticos produjeron también 
> lanzallamas estáticos que se entei roban 

de forma que sok sobresaliese la lanza 
proyectoTa apuntada hacia una zona en 
concreto Se desconoce la designación 
exacta de estas armas, pero se sabe que 
los lemanes tas copiaron para producir 
su propio Abwerhñammenwerfer 42 
Los soviéticos desarrollaron también 
una completa gama de carros lanzalta* 
mas que comenzó con el T 26 de princi¬ 
pios de la guerra La versión del T 26 no 
tuvo muchc éxik pete en 1941 apareció 
el lanzallamas ATO-41 Se instaló cerca 
del cañón principal de! carro pesado 
KV-I y dio lugar al KV-8: al ser montado 
en lugar de la ametralladora de casco 
dé i carro 1 -W/b este vériiciilQ se con¬ 
virtió en el OT-34 Estas primeras insta¬ 
laciones no fueron muy afortunadas, de¬ 
bía- sobre todo a que la capacidad in¬ 
terna de combustible eia de solo J00 li¬ 

tros ¿o que limitaba su utilidad táctica y 
también -t que padecieron diversos cor 
ira tiempos técnicos La mayoría de estos 
fuere n eliminados ora cías a 3a aparición 
deí sistema ATO-42, que podía acomo 
dar mas combustible Unos pocos equi¬ 
pos de este tipo Sé montaron en carros 
KV-I para producir el KV 8S. pero la 
mayoría de los ATG-42 se instalaron er¡ 
vez de1 las amen aliado ras de casco de 
losT-34 85 que se convinieron asi en ios 
TO-34 El ATO-42 podía realizar cuatro o 

:ico igr.tciimt \s en 10 segundos y su a! 
canee máximo con combustible densif: 
cado era de J 20 m Los soviéticos em¬ 
plearon sus canos lanzallamas en bata 
¡Junes especiales de 'rrr compañías 

Características 
ROKS-2 
Peso: 22 kg 
Capacidad: S litros 
Alcance;dé36 ; 4: m 
Duiacion: de 6 \ 6 se gurdos 

Abaja Tropas finlandesas rodean 
un carro lanzallamas OT-26 
soviéticot capturado durante ¡a 
guerra de invierno de 1941. Este 
carro era una versión del carro 
ligero de infantería T-26 bitorre, 
con dos tanques internos en lugar 
de una de ellas, 

Derecha, El ROKS-2 soviético se 
llevaba a ¡a espalda con los 
cilindros verticales. Él canon 
lanzallamas parecía un fusil para 
ocultar su verdadera función, ya 
que ¡os tiradores de lanzallamas 
airaran la atención -y e¡ fuego del 
enemigo. El tanque grande 
contenía suficiente combustible 
para unos ocho segundos de uso, 
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Ampulenjot 1941 Sistema Kartukov 
-—-- - * " | 
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El Ampulenjot 1941 Sistema Kartukov soviético eia un sjmpte cañón de 
anima lisa que utilizaba una carga de pólvora negra para lanzar un 
proyectil incendiario, Era un arma defensiva de emergencia que se utilizó 
durante un corto periodo en 1941. Su alcance máximo era tan solo de 250 nr 

£1 arma conocida como Ampulenjot 1941 
Sistema Kartukov aparece rara vez en la 
literatura occidental y esta rodeada to¬ 
davía de cierto misterio No era un lan¬ 
zallamas en el sentido usual de la pala¬ 
bra. sino un lanzador de proyectiles ir,' 
cendrar ios Durante la guerra este upo 
de armas fue usado raramente, si bien 
los británicos planificaron algo similar 
durante ios desesperados dias de 1940 
se trataba de! inconcluso mortero New- 
ton El canon Kartukov pertenecía a esa 
misma categoría y apareció en 1941 en 
un momento en que el Ejército alemán 
arrasaba todo a su paso en las repúbli¬ 
cas occidentales de la URSS 

Estas áreas occidentales contenían la 
mayor parte del poienciai industrial del 
país En 3a medida de lo posible los uti 
IJajes. herramientas y materias primas se 
evacuaron rápidamente y se trasladaron 
hacia el este, más allá de los Urales Du¬ 
rante este período de reorganización y 
confusión, el Ejército soviético perdió 
cantidades ingentes de armas de iodo 
tipo, de modo que hubo de pensarse en 
algo que pudiese producirse rápida¬ 
mente para reemplazarlas Nació asi e! 
cañón Kartukov un arma muy simple 
que podía fabricarse con un mínimo de 
instalaciones y también con pocas mate¬ 
rias primas 

El Kartukov consistía esencialmenle, 
en un simple trozo de tubo de acero ce¬ 
rrado en un extremo y con los elementos 
de disparo más elementales Parece ser 
que el cañón. Kartukov era exclusiva 
mente un arma de emplazamiento íi]o. 
pues las únicas ilustraciones existentes 
lo muestran siempre montado en un 
afuste sencillísimo insidiado en lo alto de 

una barra vertical de acero No tenia 
más controles de elevación y orienta 
ción que dos rudimentarios asideros 
con los que el tirador debía apuntar el 
arma El cierre en sí era de lo más sim¬ 
ple al abrirse, el bloque del cierre se 
desplazaba hacia atrás sobr una teja de 
deslizamiento para permitir la inserción 
de la carga proyectara en e! interior del 
arma Parece sei iue esa carga consis¬ 
tía únicamente en un pequeño cartucho 
de pólvora negra y que el proyectil se 
cargaba por la boca Para apuntar el ar 
rita se utilizaba un alza fi a y muy alta que 
se alineaba con un punto de mira en la 
boca unos agujeros practicados en esa 
alza servían para variar el alcancé El 
disparo era por percusión El proyectil 
tenía un diámetro de 127 mm y parecía 
extraído de un manual de artillería de la 
Edad Media. Se trataba de un ingenio 
incendiario que ardía ai hacer contacto 
con el objetivo, esparciendo llamas o 
material de combustión por toda el área 
Aunque no es seguro, parece que el ca 
fien Kamtkov usaba cierto tipo de mez 
cid de íósíoro unida a un combustible 
basado en la gasolina densificada En 
condiciones óptimas, su alcance máximo 
era de 250 m 

Los victoriosos alemanes capturaron 
cañones de este upo de hecho, las üm 
cas referencias existentes en la actuali¬ 
dad con respecto a esta arma deben 
buscarse en los documentos de ios ser 
vicios de información militar alemanes 
Comprensiblemente los alemanes no 
tenían una opinión muy elevada acerca 
de esta arma a la que consideraban 
■primitiva» 

S^uun se sabe hacia 1942 los cañones 

Kartukov cayeron, en desuso y fueron 
enviados a la chatarra 

Características 
Ampulenjot 1941 Sistema Kartukov 
Catibre; 127mm 

Longitud total: . 92 cin 
Peso: 26 kg. 
Elevación, de 0 e +12 
Orientación 360 
Velocidad inicial: 50 m por segunde 
Alcance máximo: 25C m 
Peso del proyectil: 1,5 ó i,8 kg 

GRAN BRETAÑA 

Crocodile 
La primera especificación del Estado 
Mayor General británico respecto a un 
carro lanzallamas se cursó en fecha tan 
temprana como 1930, aunque por enton¬ 
ces no existía un departamento de in¬ 
vestigación encargado específicamente 
de este tipo de armas Varias pruebas 
poco concluyentes dieron paso a diver 
sos modelos experimentales, pero no se 
logró nada definitivo hasta la creación 
del Petroleum Warfare Department y 
soto entonces se empezó a avanzar El 
PWD se concentró en un proyector fue 
empleaba hidrógeno comprimido para 
impulsar al líquido inflamable y con el 

El Churchül Crocodile fue una de 
las vanan res más utilizadas del 
carro Churcfull. Remolcaba un 
tanque con ruedas que contenía el 
combustible y el nitrógeno del 
sistema de presión. El cañón 
lanzallamas estaba instalado sobre 
el frontal del casco y la torre 
conservaba el canon de 75 mm, 

tiempo éste dio lugar al Crocodile 
Éste se utilizó en combinación con el 

carro de infantería Churchili, de ahí que 
naciese el Churchili Crocodile Cuando 
apareció, en 1942. un cambio en la políti¬ 
ca del Wat Office hizo que desaparecie¬ 
se el interés oficial por un carro lanzalla¬ 
mas. pero sin embargo, los trabajos no 
se interrumpieron Ello tuvo su recorrí 
persa cuando, en abril de 1943 otro 
cambio político reavivó la necesidad de 
un arma como el Crocodile asi. en agos¬ 
to de 1943 se cursó un pedido por 250 
ejemplares que comenzaron a equipar 
las unidades que se preparaban para te - 

mar pane en los inminentes desembar 
eos en Normandia 

Ese pedido se materializó a pesar de 
que aun nc se habían realizado las prue 
bas mínimas El plan inicial suponía que 
el Crocodile se montase eri carros Chur- 
chill Mk IV pero la mayoría de armas de 
sene se instalaron en vehículos Chur- 
chill Mk Vil El componente principal 
del Crocodile se hallaba en un remol¬ 
que de dos ruedas (irado por el carro 
Churchili y conectado a éste a través de 
una funta universal por la que pasaba el 
combustible a presión La lanza proyec¬ 
tura en si se hallaba en la pane delante¬ 
ra del carro, instalada en luoar de la 
ametralladora de casco Se conservaron 
el canon principal (de 75 mm) del carro 
y la ametralladora de la torre para que 
el vehículo pudiera utilizarse como un 
cano de línea si era necesario El remol 
que podía abandonarse al quedar vacío 
' si la ocasión asi lo requería Este re¬ 

molque contenía combustible y gas 
comprimido suficientes para poder rea¬ 
lizar unos 80 encendidos de un segando 
el alcance operaciona* era de 70 m aun¬ 
que en condiciones favorables las lla¬ 
mas podían llegar hasta unos 110 m 

Los Churchili Crocodile se emplearon 
por primera vez durarte el Día D, el 6 
de junio de 1944 A partir de entonces 
entraron en acción en todos los teatros 
de operaciones y se convirtieron en ar¬ 
mas muy eficaces y temidas por ei ene¬ 
migo Existieron planes para que los 
Crocodile se montasen en carros Sher- 
man del Ejército de EE UU pero, sólo se 
construyeron seis ejemplares de los 
que cuatro fueron empleados por ios 
norteamericanos en Europa 

AJ acabar la guerra se habían efectua¬ 
do aproximadamente 800 modificacio¬ 
nes Churchili Crocodile. El principad 
usuario del Ejército británico fue la 791 
División Acorazada 
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El Churchill Crocodile 
Utilizado en acción por vez primera durante los desembarcos dei Día D, ei Ch uichill 
Crocodile demostró ser el mejor carro lanzallamas de la guerra. En las batallas en 

i Francia y Alemania, ¡a aparición de un Crocodile lanzando chorros de liquido ardiente 
i era suficiente para desmoralizar a la más decidida defensa. 

El Crocodile tuvo unos comienzos poco halagúe¬ 
nos en su vida operativa De los seis que se su 
ponía hablan de desembarcar a las H+45 del 
Día D (6 de jumo de 1944j sólo dos sobrevivie¬ 
ron dos pelotones de Crocodile. cada uno de 
tres carros, tenían que desembarcar pero todos 
los de uno de ellos resultaron inutilizados por la 
mala mar o los obstáculos de la playa y en el 
otro un vehículo se hundió en un pozo subacuá 
tico Los dos que consiguieron llegar a tierra se 
encontraron utilizados como carros de combate 
normales, empleando sus cañones en apoyo di¬ 
recto del 7 Batallón, los Creen Howards, y hubo 
momentos de ese tormentoso día en que actua¬ 
ron casi como transportes de tropas. Henos de 
soldados encaramados sobre elfos mientras se 
abrían paso a través de la villa de La Riviere 

Esos dos Crocodile pertenecían al 141" Regi¬ 
miento del Cuerpo Acorazado Real (141 RAC). la 
primera unidad equipada con ellos. Cuando el 
141 RAC desembarcó había recibido sólo un 
corto período de entrenamiento con su nuevo 
equipo y hubo de aprender a utilizarlo literalmen¬ 
te en medio del combate La mañana siguiente al 
desembarco, los Crocodile y sus tripulamos per¬ 
manecían en las afue: as del pequeño pueblo de 
Crepon y cuando se hizo la luz se encontraron a 
unos pocos centenares de metros de una batería 
alemana de artillería escondida en ur bosque. 
Se planeó un apresurado ataque empleando al¬ 
gunos tiradores y operadores de radio como in¬ 
fantería y dos Sherman Crab como carros artilla¬ 
dos. Los Crocodiles avanzaron y dispararon sólo 
ocho chorros de llamas antes de que el bosque 
se llenase de banderas blancas mientras los 150 

alemanes se adelantaban para ser tor rados co¬ 
mo prisioneros Ei empleo sorpresa de ios lanza- 
ílamas ios había desmoralizado por completo 
era un augurio esperanzador acerca del futuro 
inmediato ^ 

Pocos días después los dos Crocodile fueron | 
empleados de nuevo como carros artiilaaos, pe- ? 
ro entretanto, tos vehículos que se habían hundí- s 
do el primer día habían sido recuperados y el 14 | 
de |unio tuvieron un primer encuentro con un es- | 
cuadrón de carros Panther con el resultado de * 
dos carros alemanes fuera de combate (por fue¬ 
go de cañón) y un Crocodile dañado. Poco des¬ 
pués, la población cercana de La Senaudiére fue 
incendiada en una espectacular acción y los 
ocupantes alemanes la abandonaron Durante 
esta operación un Crocodile resultó destruido 
por un carro alemán y poco después, les dos es¬ 
cuadrones del Día D fueron retirados Cus breves 
vidas operacionales habían sido intensas, pero 
se había aprendido poco sobre la utilización de 
sus armas incendiarias 

Primeras acciones 
Esto se hizo evidente cuando el resto del 141 

RAC desembarcó entre el 22 y el 24 de jumo. Tan 
pronto como llegaron a tierra los escuadrones 
fueron divididos en pequeños grupos destinados 
al apoyo de distintas formaciones Los jefes de 
estas unidades no tenían con frecuencia conoci¬ 
mientos sobre estos carros lanzallamas y menos 
aún de cómo utilizarlos en combate El periodo 
fue desdichado para los tripulantes de Crocodile 
Con frecuencia eran enviados a tomar parte en 
acciones en las que sus cualidades no podían 

Hacia 1944 el carro Churchill poseía escaso valor 
en combate, por lo que su transformación en 
Crocodile lanzallamas prolongó su vida 
operativa. Aunque lento y pesado, el Churchill 
era ideal para el apoyo cercano con lanzallamas, 
porque estaba bien protegido y podía conservar 
su armamento principal. 

ser aprovechadas por completo y que muchas 
veces les excedían Un ejemplo típico fue el 
combate de La Biiude el 8 de julio Un escuadrón 
debía tomar parle en un ataque, pero como re¬ 
sultado de la dislocación administrativa de la uni¬ 
dad que había sido diseminada a 'o largo de un 
amplio frente dos pelotones no pudieron llegar a 
tiempo Un tercero avanzó cor un Crocodile que 

Uno de ¡os usuarios principales del Churchill 
Crocodile fue la 79/ División Acorazada que 
disponía de tres regimientos equipados con 
ellos. Mas tarde se constituyeron otras unidades, 
pero el CrocodíJe se utilizo sólo en Europa y 
durante el último año del conflicto, 
Íprincipalmente en apoyo de ¡as operaciones 

evadas a cabo por la infantería. 
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El Chiuchi 11 Crocodile 

fue puesto fuera de combam ñor un lan/acohe- 
•0S a eman y otro resultó alcanzado por jn canon 
contracarro A'or tunad ámente el cuarto pelotón 
apareció üe repente y con una espectacular ac 
cór lanzallamas despep el pueblo 

Ademas de las bajas causadas por el enemi¬ 
go. uno de los Crocod¡te Que había de intervenir 
no pudo hacerlo por razones puramente técni¬ 
cas Artes de Que un Crocodilo entrara en com¬ 
bate el nitrógeno o el gas inerte utilizado para el 
sistema de compresión tardaba unos 30 minutos 
en alcanzar ¡os niveles necesarios Incluso con 
presión normal oe funcionamiento el Crocodilo 
era propenso a perdidas ranuras o filtraciones y 
otras fallas que podían inutilizar el sistema Con 
mucha frecuencia os Crocodiie hubieron de ac 
tuar en ataques ordenados uor lefos de otras for¬ 
maciones que no comprendían o ignoraban tales 
problemas técnicos, y cualquier retraso implica¬ 
ba a noperabiiidad Otras veces la cooperación 
entre la mfanter a y ios carros lanzallamas no era 
buena y ademas el reconocimiento se hab a he¬ 
cho de forma apresurada o incompleta ocasio¬ 
nando momentos peligrosos y batas 

El asalto a Carpiquet 
No todas estas acciones fueron sin embargo 

un fracaso y a veces, ataques en pequeña esca¬ 
la resultaron un completo éxito Con mucha fre¬ 
cuencia los defensores alemanes se retiraban 
tan pronto como se lanzaban los primeros cho¬ 
rros En otras ocasiones como en el ataque ca¬ 
nadiense sobre el aeródromo de Carpiquet. los 
alemanes intentaron abandonar ¡as trincheras y 

Arriba. Durante 1944 y4Slos alemanes utilizaron 
cualquier forma de abrigo para construir punios 
fortificados desde ¡os que retrasar el avance de 
sus enemigos. Tales situaciones solo podían 
resolverse mediante el empJeo de fuego de ¡a 
artillería pesada o los carros lanzallamas. El 
Crocodile fue uno de los métodos empleados. 

Abajo. Uno de los trabajos más desagradables 
llevados a cabo por ¡os Crocodile fue quemar los 
barracones del campo de concentración de 
Belsen una vez que sus infortunados ocupantes 
hubieron sido trasladados. La evacuación duro 
semanas y los barracones contaminados del tifus 
hubieron de eliminarse. 
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Lanzallamas de la segunda guerra mundial 

Un Chuzchill Crocodile abre fuego contra la 

trepar sobre los Crocodiie y sus remolques Esto 
eviaenctó >a necesidad de infantería cié apoyo 
durante latos acciones pero en esa ocasión tos 
a emanes fueron rechazados con fuego de ame 
trailadora Besa desde otro pelotón de Crocodilo 

Fue curante éste periodo de julio cuando el 
empleo del lanzallamas contra estructuras defen¬ 
sivas de hormigón se convirtió en un procedi¬ 
miento establecido Si un blocao lema aspilleras 
los corros de llamas podían penetrar fácilmente 
en el interior y despejarlo de sus infortunados 
ocupantes No obstante. s> Iris habitaciones inte 
ñores estaban selladas con puertas y cierres 
contra gas ios ocupantes quedaban inmunes a 
tas llamas y podían permanecer escondidos 
cuanto quisieran, lo que ocurría raras veces por 
cuanto los primeros chorros de llamas les disua 
dian de cualquier idea de permanencia en su in¬ 
terior 

A finales de julio los Crocodile se habían gana¬ 
do el respeto de los comandantes aliados que 
cada vez con mas frecuencia, contaban con 
ellos en la planificación de sus ataques Gradual¬ 
mente tos jefes de carro Crocodile recibían la 
oportunidad de planificar sus propias acciones 
llevar a cabo sus propios reconocimientos y, qui 
zas lo más importante, informar si los Crocodile 
podían realizar unas tareas determinadas Estos 
cambios condujeron al empleo de los carros lan¬ 
zallamas en grupos más numerosos en 'ugar de 
utilizarlos aisladamente o en pequeños peloto¬ 
nes, durante los cuales algunos vehículos no po¬ 
dían actuar como resultado de fallos técnicos 

Ataque de escuadrón 

La primera accón de escuadrón completo tu 
vo lugar contra May-sur-Orne el 8 de agosto Los 
ataques de la infantería no habían conseguido 
expulsar al enemigo que se había fortificado en 
la población Tres pelotones de Crocodile toma 
ron parte en el ataque con el apoyo artillero de 
ios carros de los comandantes y con un fuego de 
barrera tendido sobre el mismo pueblo Mientras 
avanzaban, los Crocodile utilizaban sus cañones 
para abrir agujeros en cada edificio y a través de 
eiros lanzaban chorros de llamas para despejar 
0' interior barriendo con su fuego cualquier es¬ 
condite que pudiera ser utilizado por el enemigo 
La infantería se desplazaba próxima a los carros 
y continuaba el proceso de limpieza La opera¬ 
ción fue un completo éxito tos aiemanes aban¬ 
donaron la población y ni ¡os atacantes Crocodile 
m la infantería sufrieron bajas. Durante todo e; 
mes de agosto se efectuaron otras operaciones 
similares 

Los puertos del canal 

Hacia finales de agosto de 1944 ios Aliados 
avanzaban a tal velocidad que los lentos Croco- 
diie no solo se retrasaban smo que no encontra¬ 
ban trabajo Se les concedió por tanto, un breve 
respiro a sus tripulaciones mientras efectuaban 
reparaciones en sus delicados vehículos El des¬ 
canso duró poco, ya que, aunque ios Aliados ha¬ 
bían avanzado casi hasta la frontera francesa 
los puertos del canal en su retaguardia continua¬ 
ban en manos de sus guarniciones alemanas 
Los Crocodile se utilizaron en las operaciones de 
captura y en una de tales acciones, en El Havre 
se emplearon por primera vez durante a noche. 
El 10 de setiembre al anochecer emplearon sus 
cañones lanzallamas por primera vez a su máxi¬ 
mo alcance. La visión de ios chorros de llamas 
que se aproximaban tuvo un terrorífico efecto so¬ 
bre el enemigo que tardó poco en rendirse 

Las operaciones de otoño en 1944 rara vez ne- 

poblacion fortificada de St joost, en apoyo de un 
ataque por dos secciones de la 1. ‘ Brigada de 
Fusileros, en enero de 1945. Los lanzallamas eran 
excelentes armas para suprimir el fuego 
deferís;vo. El ataque se mantuvo por la carretera 
mientras el carro mantenía a los alemanes con la 
cabeza agachada. 

cesttaron del empleo de carros lanzallamas, y en 
lodo caso, las que se nevaron a cabo las realiza¬ 
ron carros Wasp En octubre el 141 RAC fue re¬ 
forzado con ios Crocodilo del 1 Pife and Portar 
Yeomanry y componentes de los dos regimientos 
tomaron parte en algunas de tas acciones subsi¬ 
guientes a las operaciones -Market» y >'Gar- 
den» Después vinieron las batanas de las orólas 
dei Rhm. junto con Sa limpieza y captura de Fras- 
selt. Cleve. Gennep, Hassin y Goch. En la cerra¬ 
da lucha que tuvo lugar en el lóbrego Reichs- 
wald. los Crocodile fueron las únicas armas que 
pudieron ser utiti/adas para prestar un apoyo el' 
caz a ta infantería, sus largas lenguas de lamas 
fueron capaces de expulsar a ¡os alemanes de 
sus defensas Durante febrero y marzo de 1945 

los dos regimientos se mantuvieron activos in¬ 
cendiando su camino a través de las cuencas 
de; Maas y Roer, para apoderarse de 'a onlia oc¬ 
cidental del Rhin y despejarla f iara la operación 
posterior, Veitabie - el cruce del río Porenion 
ces el Crocodile era ur arma corso idada Su po¬ 
tencia: era implícito, sus desventajas técnicas 
podían ser obviadas y el enemigo ¡es temía Du¬ 
rante todo e; biimo invierno de la segunda guerra 
mundial tos Crocodile apoyaron a ¡os soldados 
británicos, canadienses, estadounidenses y 
donde quiera que aparecían y orar ui tizados 
apropiadamente solucionaban ia papeleta A tí¬ 
ñales de marzo de 1945 estaban en campaña 
tres regimientos de Crocooiie y se disponían a 
cruzar el Rhin para penetrar en el corazón ae 
Alemania 

El Churciull Crocodile tema un alcance 
operacional normal de unos 73 m. aunque en 
condiciones favorables podía extenderse hasta 
los 110 m. Transportaba combustible suficiente 
para 80 rafagas de un segundo, pero casi nunca 
podía hacerlas por falta de presión, causada por 
escapes en ¡os cilindros de gas. 
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Lifebuoy 
El desarrolle dei que ;ba a ser denomt- 
nade eficialneme Fíame Throwei Por 
rabie r, 2Mk/(lanzallamasportátilng2 
modele I) comenzó en 1941 Parece que 
estuvo influenciado por el Flammenwer- 
fer 40 alemán pero en la práctica, el di¬ 
señe básico de cualquier lanzallamas 
pe rali! debe ceñirse a unes condiciona¬ 
mientos ineludibles Por ejemplo, para 
un recipiente que deba contener gas a 
alta presión no hay mejor forma que la 
esfera En un lanzallamas el depósito de 
combustible debe comener tanto fluido 
como sea posible dentro de un tamaño 
manejable Estos criterios de diseño 
dictaron vutualmente el aspecto del 
producto restillante es decir con una 
esfera central y con un depósito de com- 
bustible torcida) que la envolvía Ello 
produjo una forma característica que 
granjeó a este lanzallamas el nombre de 
Lifebuoy (salvavidas), apodo que per¬ 
duró, 

El primer modelo piloto estuvo listo a 
mediados de 1942 y se fumó un pedido 
de producción inmediatamente, a pesar 
de que no habían concluido aun las 
pruebas tácticas y operacionales Ello 
fue perjudicial pues cuando llevaba po 
co tiempo en servicio el Lifebuoy co¬ 
menzó a evidenciar una sene de defec¬ 
tos de consideración muchos de ellos 
debidos a la inadecuada fabricación de 
los depósitos de formas demasiado 
complejas Como siempre la ignición se 
reveló poco fiable y la posición de la 
válvula del combustible, debajo de los 
depósitos, resultó muy poco accesible 
en condiciones operativas Asi es pri¬ 
mer lote de producción e1 Lifebuoy Mk 
l. fue retirado y utilizado exclusivamente 
para ei entrenamiento a partir de me¬ 
diados de 1943 Hubo de pasar un año 
antes de que apareciese el modelo 
mejorado Fíame^Thicwer Portable, n 
2 Mk II Ésta fue la versión que ei Ejérci¬ 
to británico utilizó hasta el fin de la gue- 
rra y algunos años más A simple vista 
era prácticamente idéntico a ia versión 
precedente 

El Mk II estuvo listo hacia jumo de 
1944 y fue utilizado en los desembarcos 
de Normandía y después de éstos, in¬ 

gran Bretaña 

Wasp 
La primera vez que los británicos utiliza¬ 
ron los lanzallamas en el contexto de la 
guerra de movimientos fue en 1940 
cuando el recién creado Petroleum 
Waifare Department desarrolló un 
proyector lanzallamas llamado Ronson 
Este tenía un alcance relativamente es¬ 
caso y estaba montado en un Universal 
Canter, con los depósitos de combusti¬ 
ble y de gas comprimido en la parte tra¬ 
sera Por diversas razones el Ejército 
británico decidió no seguir adelante con 
el Ronson y solicitó mayor alcance pero 
los canadienses insistieron en tal diseño 
y lograron que con el tiempo éste fuese 
adoptado por el Ejército norteamerica¬ 
no, que lo denominó Satán 

Hacia 1942 el PWD había desarrolla¬ 
do el Ronson hasta el punió que podían 
conseguirse alcances de 73 a 91 m. de 
modo que este sistema mejorado entró 
en producción con la designación de 
Wasp Mk I En setiembre de 1942 se fir¬ 
mó un pedido de ! 000 ejemplares, que 
hablan sido entregados en su totalidad 
en noviembre del año siguiente Estos 
Wasp Mk I empleaban una larga lanza 
proyectora cuyo conducto pasaba por 
encima del vehículo hasta llegar a dos 
depósitos situados en el interior del mis 

Arriba. La versión Mk I del 
lanzallamas portátil nP 2 era 
conocida normalmente como 
Lifebuoy (salvavidas) por su forma. 
No resultó un gran éxito y se lo 
empleó sólo limitadamente antes 
de ser sustituido a finales de 1943 
por la Mk IL 

Izquierda. La versión Mk II del 
Lifebuoy se convirtió en el 
lanzallamas de ordenanza def 
Ejercito britá meo desde principios 
de 1944t pero nunca fue muy 
popular y se le utilizo de forma 
¡imitada. Su forma le proporcionaba 
el mayor volumen para su tamaño. 

ría, 'que en condiciones de humedad o 
incluso tras un corto periodo de empleo 
tendía a íallai El viejo problema del 
control de calidad na se pudo solventar 
del todo, y los soldados siguieron 
quejándose del peso excesivo La solu¬ 
ción oficial fue producir un ingenio mas 
pequeño que se denominó Ack-Pack 
que sólo pesaba 21 kg y que estaba des¬ 
tinado al frente del Extremo Oriente 

cluidas las campañas en Extremo Orien¬ 
te Sin embargo, el Ejército británico 
nunca demostró excesivo entusiasmo 
hacia los lanzallamas portátiles y decidió 
que no necesitaba más La producción 

del Mk II concluyó en julio de 1944 des¬ 
pués de haberse fabricado 7 500 unida¬ 
des incluso el Mk II demostró ser un 
aparato poco fiable pues para prender 
la llama dependía de una pequeña bate 

Características 
Lifebuoy 
Peso: 29 kg 
Capacidad: 18 2 litros 
Alcance: de 27.4 a 3É 5 m 
Duración: 10 segundos 

mo. Sin embargo, se consideró que es¬ 
tos Mk I no valían para el servicio activo 
debido a que por entonces existía ya un 
modelo Wasp Mk IL con un proyector 
más pequeño y manejable, situado en 
lugar de la ametralladora de casco Esta 
ianza supuso un gran avance con res¬ 
pecto al modelo anterior, a pesar de que 
el alcance permanecía inalterado, ese 
mismo tipo de proyector se utilizó tam¬ 
bién en el Churchill Crocodtíe E^a más 
fácil de apuntar y mucho más seguro 

El Wasp Mk II entró en acción por pri¬ 
mera vez durante ia batalla de Norman- 
día. en julio de 1944 Se empleó sobre 
todo en el apoyo a la infantería, mientras 
que los Crocodilo operaban conjunta¬ 
mente con las formaciones acorazadas 
El Wasp Mk II demostró ser un arma re¬ 
solutiva, muy temida por los desgracia¬ 
dos alemanes que debían padecer sus 
efectos, hasta el pumo que en ocasiones 
cesó la oposición de algunas unidades 
alemanas nada más ilegar a la zona los 
Wasp 

No pasó mucho tiempo antes de que 
al Mk II se uniese una nueva variante, la 
Wasp Mk 1IC, en la que la letra «C* de¬ 
notaba Canadá debido a que ese país 
había desarrollado su propia versión del 

misiones lanzallamas era un gasto mne 
cesario de vehículos de manera que re 
diseñaron el Wasp para que pudiese uti 
]izarse también como transporte de per 
sonal y armas si era necesario, y reem¬ 
plazaron los dos tanques del üpo ante¬ 
rior por uno solo de 340 litros. Ello pro¬ 
porcionó espacio interior para un tercer 
tripulante que podía utilizar una ametra¬ 
lladora ligera De este modo el Wasp 
Mk 1IC disfrutaba de mayor flexibilidad 
táctica, por lo que se convirtió graduai- 

Eí Wasp MkñC era ia versión 
canadiense del Wasp británico v 
llevaba el combustible en un solo 
tanque en la trasera, mientras el 
modelo británico disponía de dos 
en el interior. Ambos eran 
transformaciones del Universal 
Carrier probados en 1943* 

mente en ei modelo preferido En jumo 
de 1944 la totalidad de la producción de 
los Wasp se centró en ios Mk IIC y se 
realizaron también modificaciones en 
campaña utilizando ios depósitos de 272 

Wasp Los canadienses consideraron 
que dedicar un Universal Carrier sólo a 
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Lanzallamas de la segunda guerra mundial 

litios que sobraban de los Mk IJ La ex¬ 
periencia operan» ral demostró Ja :> 
cesidad de mav- :; iindaje frontal. por lo 
que bastantes Mk IIC recibieron :>iin 
•iaies sintéticos sol ir las planchas df 
lanter as 

Algunos Wasp se equiparen con eqin 
pos fumígenos espiónales en tanto que 
otros recibieron pantallas de vatú-n »■ >n 
la intención de utilizarlos en posibles 
operaciones anfibias Los canadienses 
demostraron su ínteres en los cairos lar 
¿allamas al instalar equipos Wasp **r; 
viejos vehículos Ram para crear el Bad 
ger Estas conversiones corrieron a car- 
Qf en Gran Bretaña, del \ r,; Ejercito ca 
nadiense Las punieras versiones basa 
las en el transpone de personal Ram 
Kangaroo, no tenían torre, pero si las si 
órnenles El Badgei fue utilizado por ios 
canadienses a parto de- febrero de 1945 

A principios de 1.945 se enviaren a la 
URSS tres Wasp y cierta cantidad de su 
combustible densificado iqru ríndase 
que hicieron los soviéticos con ellos 

El Wasp Mkll se diferenciaba del 
modelo anterior en su proyector 
ianzaikmas, mas pequeño, 
montado en el frontal. Los Wasp 
bntaivcos llevaban una tripulación 
de dos hombres, mientras que en 
los canadienses era de tres, uno de 
ellos con una amerraUadora o un 
mortero ligero. 

GRAN 0RÉ. TANA 

Lanzallamas Harvey 
Durante los sornbríos lias jup siqui^ir: 
a la evacuación de Dunkerque, en 1940 
resultaba bastante posible que los ale 
manes intentasen la invasión de Gran 
Bretaña De haber sido asi tas oosas hu 
diesen pintado muy ma] para la suerte 
de Gran Bretaña, pues le que había que 
dado del Ejército británico poseía unos 
efectivos eximios y estaba mfraequipa 
do en casi todos los aspectos Hubo un 
momento en que llegaron a escasear !ós 
fusiles, por lo que es comprensible que 
cosas tales como Sos lanzallamas fuesen 
casi inexistentes Así las cosas, se dea 
dio poner en producción y entregar a 
las unidades todas las firmas dentro Ir¬ 
las posibilidades del país 

Afortunadamente para ios británicos 
cosas tales como los lanzallamas eran ía 
ciles de fabricar pues, básicamente no 
se requería un utillaje muy especifico El 
Lanzallamas Harvey nació a base de reu¬ 
nir todo lo disponible y entregarlo a las 
tropas Su denominación oficial era la de 
llame Thrower Transportable n I Mk 
I. pero para el soldado a pie fue 
siempre el * Harvey* En cierta forma se 
parecía a los Flammenwener alemanes 
de la primera guerra mundial, pero no 
nabiu sido pensado para utilizarse comí:-' 
un arma portátil En vez de eso. se msta 
3aba en un sitio dado y se dejaba allí 
hasta que se presentase la iporiumdad 
de utilizarlo E3 término ^transportable* 
de la designación se refería a la posibili 
dad de moverlo mediante un remolque 
de dos ruedas tomado de las lineas de 
producción de maquinaria agrícola El 
depósito principal de combustible era 
un tanque de presión de fácil fabrica 
cían mientras que eí aire comprimido 
se alojaba en una botella ■■ >merciaJ ordi 
nana 

U lanza proyen ra ^taba conectada 
al depósito de combustible medíanle 
una manguera de ■ m de longitud, V el 
proyector en si i muy sencillo y se 
mantenía en posición mediante una hor 

quilla l,a idea era que el Harvey se em 
plazase en un lugar apropiado, con Los 
tanques a cubierto i,probablemente de 
tras de un rnur ó v om -4 proyecte.i , 
ca del área blanco, camuflado de alguna 
forma Cuando se arerraba un objetivo 
potencial, Ir único que lebia hacerse 
era prender la llama y dar presión al 
combustible 

lias primeros Harvey se entregaron a 
las tropas reuulares que defendían Gran 

Asi era el chorro de llamas producido por el Harvey, tm ingenio 
defensivo estático producido en 1940 con destino a la Guardia Territorial 
bntanica. Podía ser trasladado sobre un simple afuste de dos ruedas, 
pero era un arma barata y rudimentaria. 

Bretaña, pere al -al * • i*- poo.»tiempo ^ 
transfirieron a la Home Ouaid Eran ai 
mas apar a losas y ib ■ muy queridas [ , t 
no fueron inútiles de! todo Algunos Hat 
vey se enviaron posteriormente ai 
te Próximo 

Características 
Harvey 
Peso: riesen nocid 
Capacidad. ]271jíj-- 

Alcance: de 46 a 5! rn 
Duración, l^seunu i 
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Lanzallamas Modelos 35 y 40 

Q.o ;nd.í\i :;i; dosuruavon el Liro*? 
fi'Uij?:.’ ni 1 j* •/. -enifí * aerv: ’n i -n 
. 4"1 ■ ni:’ ! '.nri' win vestirse de lar 
go durante la invasión italiano üt ■ Abisi 
nía AJI i’?r■ .o-TE iiZfir ota .os m 
felices nauvos que padecieron sus lla¬ 
mar : ii: v i» ■ éllé nací' ma íépuíuciun 
df* onn le: i,. iad de este arma que se 
■ j'-p.t i -sliz; ■ ■[] vi Ejército ilalianc 

Desdé el punta de vista de diseño no 
había nada destacadle en el modeito 33 
W- tr i’ iD if ie un equifx> dorsal r- lotiv i 
mente poruml de dos botellas que utili¬ 
zaba una laiiZíj j i >ye -r- m algoengorn 
iíd bvd tenia en su extremo un gran cu 
llar que alber juba el sistema de igni¬ 
ción Por vanos razones este ultimo no 
resullide tvísMníe fiable dé man* roque 
:ue nrxtlicado y convertido en el 

wtfiamme niiello 4(■ Su usfx >olí ■ jene 
ral ero pnlencamente idéntico al del 
m< >delo 3C 

L.t js la:.^aljamas eran utilizados por 
tropas especiales conocidas como Cuas 
ten ¿nos zapad -res de asalto Ln com 
bate estos hombres debían vestir qrue 

pe nda: i : 'tecieias y cubrir sus ros¬ 
tros con másc-ii n antigás De esta guisa 
pe rdían ajan parí* di su moviliad ope 
racional y k* .su v v i i visuiil i* mi .do 
iue tiíd i'iia'mvnTi- iban acompañados 

par -■ \n\p de mt iives \ r menor 
En ios desplazamientos los lanzallamas 

tra::sL.*: riwm en ^simones o si la 
unid i 1 nc * ra malcriz ida en muían con 
arneses i : ■ lales El combustible de 
esav iirn o* se Lev iba en unas iat is So¬ 
ft il i fes con un i: mateas muy visibles 

Ambos lanzallamas fueron utilizados 
m cieña cantidad por las tropas I talia- 
nasdesplíUfadas en el norie de África y 
por las que se enviaron a luchar m-ito u 
los alemanes en el frente del Este En 
ambos teatros de operaciones de los tno* 
dello 35 y 40 funcionaron bien, aunque su 
alcance era inferior al de otros aparatos 
efe la épóca en especia] comparados 
con los diseñas alemanes más recientes 
Sm embargo ello no desanimó a los ale- 
manes, quienes utilizaron lanzallamas 
italianos cuando surgió una ocasión con 
veniente 

Cfonsecuen:emento, el éxito de ios 
.unza., linas e: ! v. >pin ilenr i las i Jt-: 
ridadei dei fie 710 Esercit italiano a 
man Mr ana versión especial de une de 
ell s much meayor que la versión poná 
til en el cari li jero 13 Como el espa 
cío interior en el casco de este vehículo 
L3 4SU era muy hmradc el combustible 

■ ti :■ .■! rtal * en eíisxjerior en un re 
melgue dotad de blindaje ligero con 
uíif* mangue: i íi«é Tciri^t*.i ;u - 1 combus¬ 
tible ¿i presii n lesee e*s*e a la lanza 
proyector^ Existió asirnisiíK una versión 
n: l ■ rae .=>; uiMZuy:.: ese remolque coi 
un déstx-sz nruv: i e instilad- sobr*- Ih 
p^rle ir m 11 iel :ai Pese a la fama 

■ ¡idg’jjrieron y a que se construyeron 
en cann iades notorias parece ser que 

Ai?a;o. El L3 Lartciafiamme fue el 
carro lanzallamas mas utilizado por 
los itahanos. El combustible era 
llevado en un remolque que pesaba 
unos 500 kgt pero algunos modelos 
postenores recibieron un tanque 

pequeño montnúo sobre la 
pane trasera del casco. 

Arriba, El proyector del L3 
Lanciafiamme estaba montado en el 
lugar de ¡a amefraiiadora en los 
carros bgeros L3/38. 

estos dos carros ligeros lanzallamas fue¬ 
ron realmente, muy poco utihzadí en 
acción 

Caractensucas 
Lanciafiamme modello 35 
Peso; ¿7 ka 
Capacidad: ! 1 .Mü> 

Alcance: unt .vi rn 
Duración:: séfjm icios 

El L3 Lanciafiamme llevaba su combustible para el 
lanzallamas en un remolque biciclo conectado 
mediante una tubería flexible. El gas propelente 
estaba contenido en un cilindro en la trasera del 
casco, pero versiones posteriores llevaban tanto 
uno como otro en el extenor del casco. 
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Sistemas 
modernos de 
armas submarinas 
Durante la segunda guerra mundial, la batalla del 
Atlántico propició grandes avances en los sistemas de 
armas subacuáticas y los sensores correspondientes 
Descíe entonces, tanto los submarinos como Jos buques de 

superficie fian incorporado misiles y cohetes cada vez más 
complejos y dotados de alcances mucho mayores. 

Une de los tipos de arma 
anasubmarma mas recientes es el 
rrsc .errado desde submarino. El 
S'SBROC, disparado desde los 
tubos de los submarinos de ataque, 
rosee una carga ofensiva 

ii ■■l ính ig en una carga de 
pndüadklad nuclear de 1 kT. 

Existen dos tipos principales de proyectiles antisubmarcics. lee de o:r.- 
tacto y los de proximidad o influencia El primero representado par tas 
cargas de profundidad que empleó ce r a . ^ . 
nica en 1918, pueden llevar una carga explosiva b bástanle pótenle para 
dañar un objetivo sumergido incluso a rfeaanoa mj*ark»r»hfc> Ente las 
armas de este tipo las que gozan de mayor radio letal son tas cargas de 
profundidad nucleares, contra tas que no hay defensa poabie, que pue¬ 
den destruir o dañar gravemente cualquier objetivo en un radío de vanos 
miles de metros de donde hagan explosión. Sin embargo, soto las dos 
grandes superpotencias, E£ UU y la UJ3S, poseen tales armas en gran 
des cantidades, mientras que sus aliados deben conformarse con un nú¬ 
mero mucho menor de ellas. 

El segundo tipo de proyectil confia por lo general en cargas explosivas 
bastante menores, pero, en cambio, puede ser guiado específicamente 
contra su objetivo o utilizado en tales cantidades que el impacto está 
mruaimente garantizado, Un ejemplo clásico es el sistema Hedgehog de 

. - - - guerra rr.cr.xal A medio camino entre ambos tipos se halla el 
: iscad r antisubmaimo que, con su gran alcance, puede 

r.r el radfe W| ce .a caiga nuclear rere que necesita aproximarse 
mucho al (o chocar cocha el) objetivo para detonar. Para llevar tales 
armas cerca ce sar e.rrre se precase a veces una plataforma portadora 
que puede ser gutoa o no. 

Er. el futuro. a mec.de que se .acremente el alcance de los sensores, 
ías armas guiadas podrán desaire liarse con torpedos buscadores de tec¬ 
nología avanzada con alcances superiores a les 50 km La primera de ellas, 
el ASW-SOW, se halla ya en sus ultimas fases de diseño para que pueda 
ser despegada a finales de los años ochenta. 

El principal desarrollo recien fe en las técnicas anüsubmanñas ha sido el 
uso de un misil gmado para llevar un torpedo o una carga de profundidad 
hasta las cercanías del objetivo. El sistema australiano Ikara, dotado con un 
torpedo ligero, es un ejemplo típico de esta tendencia. 

BíiTish Aefospace 



( tierra Ir minas 
la tecnología de las minas ha evolucionado enormemente como resultado de la revolución de la 
electrónica y los ordenadores. Las minas actuales se parecen muy poco a aquellos monstruos con 
prominentes cuernos que tanto atemorizaron a los marineros durante conflictos pasados, pero su función 
es la misma: negar al enemigo el libre uso de los mares y, de ser posible, .hundir sus buques. 

Es de dominio público que las salidas de la 
URSS a mar abierto están restringidas por diver¬ 
sos ^cuellos de botella- (o canales estrechos y 
fuertemente defendidos) flanqueados o controla¬ 
dos por países de la OTAN o afines. La entrada 
al Báltico es un buen ejemplo: controlado por Di¬ 
namarca, Noruega y Suecia, el Skagerrak plan 
tea un gravo problema a los comandantes nava¬ 
les soviéticos. Y, más allá, el paso ai Atlántico 
Norte está controlado por Gran Bretaña. Los so¬ 
viéticos padecen problemas similares en el Me¬ 
diterráneo y en el Pacifico, unas áreas en las que 
la guerra de minas adquiere su dimensión ieal. 

Independientemente de su carga explosiva, 
las minas son de cuatro tipos o mas correcta¬ 
mente, tos sistemas de detonación son de cuatro 
tipos, sí bien ciertas minas poseen uno dos e 
incluso Eres de ellos, como se verá. Las minas 
acústicas reaccionan ante el rj;uo (el de ia estela 
creada por un casco en movimiento o en el caso 
de submarinos, el del agua al pasar por el casco 
exterior), el de las hélices y ef del aparato motor y 
maquinaria auxiliar Este ruido es detectado por 
los hidrófonos de la mina, que gradualmente va 
quedando cubierta de iodo dei fondo: por ello, ha 
sido diseñada para incrementar su sensibilidad 
con ef paso del tiempo. Sin embargo, esa sensi¬ 
bilidad acaba por desaparecer cuando sus bate¬ 
rías se agotan. Las minas acústicas pueden ha¬ 
cerse de modo que respondan sólo a las «firmas 
acústicas» específicas de ciertos buques o sub¬ 
marinos, Así, no resulta posible dragar un campo 
de minas acústicas generando nudos mediante 
una rastra remolcada; por el contrario, esas mi¬ 
nas deben detectarse y hacerse explosionar una 
a una. 

Explosiones selectivas 

Las minas magnéticas se activan ar - a - 
quier cambio en el campo magnetice cíe s T¡e,rs 

causado por la proximidad de un gran conductor 
metálico, por ejemplo, un buque, Pueden progra¬ 
marse para que explosionen cuando pase por 
encima suyo un buque de un tamaño determina¬ 
do, De esta manera pueden ignorar a tas fraga¬ 
tas y destructores de escolta y activarse sólo an¬ 
te la proximidad de un portaaviones. Una vez 
más, deben ser localizadas y destruidas indivi¬ 
dualmente. aunque una red magnética remolca¬ 
da puede conseguir también algunos resultados 

Las minas de presión son activadas por sos 
cambios en ta presión del agua provocados por 
el paso de un buque o submarino de tamaño me¬ 
dio o grande Si fuesen sensibles a cuerpos de 
menor desplazamiento, tas ballenas podrían pa¬ 
sarlo realmente mal De nueva y pese a que se 
han desarropado atocias técnicas de dragado. 

-w w> 

La Versatile Mine británica incorpora muchos de 
los rasgos que caracterizan a las minas actuales. 
Su Miaño reducido permite que pueda ser 
desplegada por los submarinos a través de sus 
tubos de lanzar, en ocasiones allí donde pueda 
ocasionar mayores daños al enemigo. 

estas minas deben encongarse y anularse de for¬ 
ma individual. 

El úhr' o ■:;e ■ a es la Je contacto, lan 
querida por tos realizadores de películas sobre la 
segunda guerra mundial. Mientras que los tres 

La ÜSS Qbver Hazaid Ferry, aun en fase de 
alistamiento, es sometida en esta fotografía a 
pruebas estructurales para comprobar su 
resistencia a ios daños, en especial a aquellos 
causados perlas minas. 



Sistemas modernos de armas submarinas 

tipos anteriores quedan depositadas en el fondo 
o cerca de él, las de contacto quedan próximas 
a la superficie. 

Las minas acústicas, magnéticas y de presión 
son más eficaces que las de contacto debido a 
que explosionan cerca del fondo y su onda ex¬ 
pansiva se proyecta en una única dirección (ha¬ 
cia arriba) y, en consecuencia, causa más daños 
que la de las de contacto, cuyos efectos se disi¬ 
pan de forma esférica. Las desventajas de esos 
tres tipos enumerados son que deben colocarse 
en aguas no muy profundas y que padecen in¬ 
convenientes derivados de su propio funciona¬ 
miento. La electrónica usada en una mina de 
cualquiera de estos tres tipos es complicada. En 
aquellos casos en que una mina ha sido progra¬ 
mada para activarse ante esos tres estímulos o 
ha sido concebida para que «cuente" (es decir, 
ignore el primero, segundo, tercer o más contac¬ 
tos), para que un simple buque de escolta no 
pueda hacerla explosionar, ¡a electrónica es 
compieja a la vez que rnuy sensible. El mar no es 
un medio estático y neutro. A los cambios en la 
presión de! agua deben añadirse los registrados 
en la temperatura y la salinidad de la misma. El 
rudo amó enta puede incrementarse por el sim¬ 
ple hecho de! paso de una manada de delfines. 
Ei campo magnét cc terrestre es constante 
En otras palabras, a medida que pasa el tiempo 
y la mina se cansa (es decir, se agota su batería), 
debe también tomar más y mas óec sxjnes. y asi¬ 
milar más y más datos si quere seguir finaonarv 
do apropiadamente E; - p_-e:e 
suponer que no explosione en el momento óet> 
do o que ore anrnarc : ' ¿ca a mere es:- 
mulo. 

Coste elevado 
^ese a que e precio medio oe una r¡na es ce 

600 00C a i 20C 000 pesetas, el minado puede 
convertrse er una tarea basiante cara Más aún, 
en los mares existen otros muchos buques apar¬ 
te oe ios üe guerra soviéticos, de modo que re¬ 
sultaría un poco embarazoso que por azar resul¬ 
tase hundido un barco de una naviera en el Mar 
del Norte. 

Así, las minas se cofocan sólo en el último mo¬ 
mento o. por el contrario, se tiende a emplear un 
nuevo modero de ingenio submarino las minas 
de control remóla. 

En virtud de la Convención de Ginebra (que 
lodo el mundo saca a relucir sólo cuando el con¬ 
trario la ha transgredido) todos los campos de 
minas deben estar señalizados, lo que echa por 
tierra el elemento sorpresa. De hecho, no hay 
motivos para colocar esos campos de minas con 
excesiva anticipación, pues se trata de una ope¬ 
ración relativamente sencilla que pueden realizar 
aviones, helicópteros buques de superficie y 
submarinos. 

Por ío general se prefieren los aviones, en es¬ 
pecial cuando las minas deben fondearse cerca 
de las costas propias. Sin embargo, hay un tipo 
de mina que es (o, mejor dicho, que podrá ser) 
colocada por submarinos: se trata de un modelo 
que se fondea cerca de la embocadura de ios 
puertos del contrario. Debe ser colocada por 
submarinos debido a que, como es lógico, no 
debe inquietarse al enemigo mediante vuelos de 
aviones hostiles que lanzan unas minas que pue¬ 
den convenir en trizas a sus submarinos nuclea¬ 
res más modernos. Por ello, se actúa de la forma 
siguiente Un submarino de ataque (preferible¬ 
mente uno desei-eiéctrico porque es más silen- 
ciosc oue uno nLC¡eaf y resulta menos caro en 
caso de que sea destruido en la operación) se 
infiltra a través de las defensas soviéticas (o, por 
io menos, esa es la idea) y alcanza un punto a 
unos 30 km frente a la peóínsuia de Kola Enton¬ 
ce; a":s u" ‘croecc ce ,'cs " COC - g ce peso 

^ ~ -* ipr —■ Cr- fVY' r-* —- f£¡. a - 
? -m* -m* ’W - ‘ W t W W W W u! ' i -_ff ' U " W "C- 

cec ese "c-e s"z=cc a mina móviles¬ 
tadounidense W 67 modelo oe influencia va¬ 
riable producida a partir oe a modificac ór oe un 
torpedo Mk 37 Esa mina Puede responder a la 
influencia acústica, magnética o de presión, y 
además puede ser programada para ignorar to¬ 
do aquello que no sea el buque o submarino es¬ 
pecífico al que debe destruir (a menos que zarpe 
de ese puerto otro buque que posea una firma 
acústica idéntica a la dei objetivo elegido, lo que 
es bastante raro). Cuando esta mina (que mien¬ 

tras tanto se habrá hundido en el fondo marino) 
detecta a su presa, se enciende un cohete para 
propulsarla hacia arriba hasta un punto en el que 
podrá realizar un contacto satisfactorio con la 
obra viva del objetivo. En este punto explosiona 
y. en especial si se trata de una mina nuclear, 
causa unos daños devastadores. No obstante, 
es más probable que se trate de una mina del 
tipo CAPTOR, con una carga explosiva de 43 kg 
(o mayor con ei caso dei tiempo). Lo único cues¬ 
tionable es e' daño que podrá infligir si su objeti¬ 
vo es uno de los gigantescos submarinos soviéti¬ 
cos de doble casco Pues bien, a menos que 
haya mucha suerte (o muy mala suerte, depen¬ 
diendo de las simpatías de cada cual), es posi¬ 
ble que el submarino no se hunda. Sin embargo, 
recibirá el daño suíicienle para que no pueda lle¬ 
var a cabo su misión, es decir, si ello sucede ar¬ 
tes de que haya lanzado sus misiles nucleares. 

Conversión de serie 
No debe pensarse que todas ¡as minas se 

construyen como lales, pues en ocasiones lo úni¬ 
co que se fabrica expresamente es el mecanis¬ 
mo que debe actuar bajo ei agua y responder a 
los «estimutos navales». Virtualmente cualquier 
tipo de bomba puede modificarse para que ac¬ 
túe como una mina, con las limitaciones de que 
sólo podrá ser colocada en aguas poco profun¬ 
das para evitar ios efectos nocivos de la presión 
dei mar. Uno de los ejemplos más recientes y 
característicos es el de ia mina DESTRUCTOR 
nolsameúcana. desarrollada como resultado di¬ 
lecto ce ia guerra de Vietnam. Se traía, esencial- 
rr.er- *v de una bemba Mk 64 de 900 kg, con sen- 
sc'es acús* eos y magnéticos anadiaos a su es- 
pe eta La”zaaa e" paracaídas, es igualmente 
efectiva en tierra y en el mar, lo que supone que 

La Tierra posee un poderoso campo magnético 
cuyas líneas de fuerza discurren paralelamente a 
la superfíde en la mayoría de los lugares. Como 
en cualquier campo magnético, el paso de un 
mera/ a través de ese campo produce 
distorsiones en las lineas de fuerza y éstas son 
detectadas por ¡as minas magnéticas. 

Una mina de fondo activada 
magnéticamente puede ser programada 
para que reaccione ante cualquier masa 
grande de metal, y para que discrimine 
entre /as distorsiones magnéticas 
inducidas por buques de distintos 
tamaños. 

L * _■ _‘ - 

(3 

Un destructor o un ¿buque de escolta 
similar tiene una masa muy inferiora la de 
un portaaviones y, en consecuencia, un 
efecto magnético también mucho menor. 

t. - 

Un portaaviones puede ser muchas cosas, 
pero desde luego es invariablemente una 
gran mole metálica. La distorsión que 
produce en el campo magnético terrestre 
est consecuentementet bastante 
importante. 

 -  . > , 
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siempre causa daños cuando se tanza sobre 
objetivos tales como un puerto (suponiendo, cla¬ 
ro está que el av*ón lanzador no sea derribado 
er a operación) Se desarrolló para aprovechar 
O: iuoerávit de bombas en ese conflicto (de he¬ 
cho un mismo árbol no puede machacarse a 
nomhazos un número indefinido de veces) ias 
Dfo. nüCTOR forraron parte de íornra destaca¬ 
da en el minado del puerto de Haipnong 

En ia actualidad se tiende nacía la maxima so- 
fisiicació''1 en la guerra de minas los diversos 
«cuellos de botella» que restringen el acceso de 
la URSS a los mares abiertos están guardados, 
en primera instancia, por sitemos pasivos de es¬ 
cucha llamados SOSUS {Sound Surveiüance 
System, o sistema de vigilancia acústica) Se tra¬ 
ía de hidrófonos ¡ondeados que pueden enviar 
los datos recogidos a través de transmisiones de 
muy coda duración. En ocasiones están comple¬ 
mentados por cables dispuestos en la misma 
área para controlar los cambios inducidos en el 
campo magnético terrestre por el paso de bu¬ 
ques Sm embargo, se trata exclusivamente de 
sensores pasivos, y ello no está exento de pro¬ 
blemas El SOSUS es capaz ce detectar un sub¬ 
marino a una distancia de unos 160 km No obs¬ 
tante, ei sonido se desplaza en el agua a una 
velocidad de sólo 1 450 m por segundo, de ma¬ 
nera que el ruido de un submarino detectado a 
alcance máximo tardará 110 segundos en líegar 
al SOSUS Si el submarino se desplaza a 25 nu¬ 
dos (46 km/h), habrá podido recorrer otros 1 400 
m cuando su sonido llegue a los hidrófonos del 
SOSUS. Pues bien, aunque no sea difícil determi¬ 
nar dónde se encontraba ese posible objetivo 
unos minutos antes ello no sirve de mucha ayu¬ 
da si la intención es la de destruirlo. Por ello, es 
necesario saber dónde se hallará al cabo de 
unos minutos. V para ello existe JEZEBEL, un sis¬ 
tema que. lejos de ser pasivo, es alertado por el 
SOSUS y emite sus propias señales de sonar en 
un intento de descubrir el rumbo y la velocidad 
del submarino. Suponiendo que toda salga bien, 
JEZEBEL puede lanzar un CAPTOR en función 
de torpedo buscador Como el torpedo Mk 46 tie¬ 
ne una carrera de 11 km y no es necesario que el 
CAPTOR se halle cerca de JEZEBEL (aunque, 
eso si deben eslar conectados por medio de un 
cable submarino), el resultado es un óptimo sis¬ 
tema de detección y ataque subacuáticos. El 

- 
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CAPTOR es esencialmente una mea c-e : 
ser proyectada directamente contra el objetive 
por un torpedo pero ello supone ' r':r -y- 
intrínseco: el submarino puede a esc .r" = ac'-- 
ximación de! torpedo mediante sus c :c :s s Ete¬ 
rnas de detección y realizar una ma~ x = e.et 
va o destruirlo mediante sus torpeccs s"*: 
dos. Por ello, es mucho más práct :c espev a 
que el submarino pase por ene-■ s : " . • cerca 
de ¡a mina CAPTOR, pues en e ” - ' . 
el operador del sonar del buque oescut '5 se- 
rronzado. que algo se proyecta ráp»damenle ha¬ 
cia su buque desde abajo a una vetoüoad de 
unos 40 nudos su suerte estar:: y : 
echada. 

Sin embargo, el sistema 3.3 3... 3 -. — ~ - 

¿as ruinas acústicas, como su nombre - i-es, se 
activan por el ruido creado por ¡os buqu eso 
submarinos en tránsito. Pueden disponer de sos 
propios elementos de escucha o ser cor o:.izar 
a distancia por redes de sonar suhamau ras 
tales como la linea SOSUS en ia brecha de GIUK. 

H tamaño reducido y, por ello, la posibilidad de 
las minas actuales de ser transportadas por vía 
aerea ha dado a los estrategas diversas opciones 
a Ja hora de desplegar tales ingenios. Los B-52 
del V.arde Aeree Estratégico de ia USAF 
pnrrtm realizar salidas de minado hada 
i ii iIjiwii ifiii iln del planeta. 

CAPTOR plantea un problema importante, a sa¬ 
ber. su despliegue, pues los dos primeros ele- 

' p-ocensos a padecer la corrosión 
------ . - e-aC*0S perniciosos de la actividad 
ce c'op: —eco en e’ que se encuentran Así. 
s~ cese eeje n cial es relativamente barato, pe- 

: : t" ja ece su empleo es la necesidad de 
asegurar su mantenimiento y sustitución periódi¬ 
ca para asegurar su funcionamiento óptimo. El 
3 “OP acarrea un problema de naturaleza dis- 
■ "a Er t empos de paz no puede impedirse que 
ios submarinos soviéticos crucen por esos cue¬ 
ca ae botella marítimos, pues si escandaloso 

se'á que por error se hundiese un buque mer¬ 
cante, ni que decir tiene que la reacción soviética 
en el caso de la deslrucción de uno de sus sub¬ 
marinos sería, cuando menos, furibunda. 

Las minas acústicas son un 
producto de la tecnología de 
ordenadores más reciente y 
pueden ser programadas para 
reconocer «firmas» específicas, 
con lo que pueden atacarse con 
gran precisión objetivos de 
elevado valor militar. 

| l A «TI 

Todos los buques generar. rutee La 
combinación dei de sus motores 
del contacto de su casco cor. aí 
agua y de la rotacicr. de sus r.ehces 
crea una «firma acústica 
particular. 

Amenaza indiscriminada 
Uno de ios problemas principales que plan¬ 

tean las minas a sus propietarios es la amenaza 
que consliluyen para las fuerzas propias. Debe 
recordarse que, al cabo de un tiempo, una mina 
puede servir para dañar tanto buques y submari¬ 
nos propios como enemigos, y que las minas tie¬ 
nen el fastidioso hábito de no permanecer siem¬ 
pre en el lugar donde han sido lanzadas o colo¬ 
cadas Por supuesto, las CAPTOR, PRAM y otras 
disponen de sistemas de identificación e, inclu¬ 
so, de autodestrucción pero no puede garanti¬ 
zarse que éstos funcionen siempre bien el hom¬ 
bre sabe más de la superficie de la Luna que del 
fondo del mar, donde suceden cosas realmente 
extrañas y difícilmente predecibles. 

No obstante, las minas son unas armas terri- 
blemenie electivas por una razón muy buena' 
son difíciles de localizar En caso de guerra, 
cualquier comandante de buque o submarino 
debe dar por sentado que habrá más de una mi¬ 
na esperando el paso de una unidad, lo que sm 
duda va en detrimento de la flexibilidad operativa 
de ese barco 
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SUECIA 

Sistemas lanzacohetes Bofors de 375 mm 

El primer sistema lanzacohetes antisub- 
marino cuatntubo Bofors de 375 mm se 
desarrolló a comienzos de los años cin¬ 
cuenta y comenzó a utilizarse en los des¬ 
tructores suecos en 1955-1956. El sonar 
del buque proporciona datos del objeti¬ 
vo para calcular 3a elevación y la orien¬ 
tación del lanzador para el disparo. Pue 
de dispararse individualmente o en sal¬ 
vas, y la forma balística del cohete ase¬ 
gura una trayectoria submarina predeci¬ 
ble y precisa. Una vez vacio, el lanzador 
se recarga automáticamente en tres mi¬ 
nutos desde el pañol situado directa¬ 
mente debajo de él Pueden usarse tres 
tipos de cohetes que difieren en las es¬ 
poletas y los motores para conseguir 
distintas carácter isticas ope racionales 
El lanzador cuatritubo ya no se fabrica 
pero se usa todavía en las armadas de 
Alemania Federal. Colombia, Japón, Pe¬ 
rú, Portugal. Suecia y Turquía. Francia 
emplea una variante de seis tubos pro¬ 
ducida bajo licencia per Creosol-Lene 

Entre 1969 y 1972 se desarrolló una 
versión bitubo, la SR375. que aún se fa¬ 
brica, y que es utilizada por Brasil, Egip¬ 
to, España. India, Indonesia. Malaysia 
Marruecos y Nigeria El numero total de 
proyectiles en el pañol de! lanzador ti¬ 
tubo es de 24 mientras que el de: cubv - 

tubo va de los 36 de la mayons o- - 
buques a los 49 de dos clases de des* 
ductores peruanos adquirió— a Ar¬ 
mada holandesa La Armada sueca u__ 
zó su único cuatritubc en el desnudci 
Halland. cuando a prq.c.pde hsañes 

Arriba. Los misiles disparados per el sistema anñsubrnarino Bofors de 375 mm frenen tres tipos diferentes de 
mofares, ¡o que le da varios alcances opcionales. La trayectoria es tensa para reducir el tiempo de vuelo y, en 
consecuencia, las posibilidades de realizar acciones evasivas por parte del objetivo. 

ochenta intentó dar caza a alguno de Sos 
submarinos, supuestamente se.ve'., 
que merodeaban por sus cestas 

Características 
Lanzador cuatntubo 
Calibre: 375 mm 
Peso: 7 400 kg. 
Elevación:de +1: a ~ r. rti::: 

Lanzador bitubc 
Calibre: 375 es 
Peso: 3 S80 kg. 
Elevación, de La —SI gribes 

Derecera El pañol del ¡amador 
cuatntubo se hada mneciaiainer re 
deba;c: una vez ras:a d os los 
proyectiles Espóndiles, el lanzador 
es recar nado automáticamente 
desde abajo. 

Tipos de cohetes 
Peso Longitud 

(espoleta 
de tiempo' 
proximidad) 

Carga 
explosiva 

Alcance 

M50 250 kg 2/2,05 m 100 kg 353-850 m 
Erika 250 kg 2/2,05 m 107 kg 655-1 635 m 
Neüi 

Notas: 

250 kg 2/2,05 m 80 kg 1 580-3 625 m 

! Los M 50 y Erika pueden usar ¡a espoleta de impacto y tiempo Sudar. 
¿ Los tres pueden usar la espoleta de impacto y tiempo Zambo, con un radio de in¬ 

fluencia de 35 m 

Abajo. El lanzador doble, 
denominado SR375, se desarrolló 
entre 1969 y 1972 y todavía sigue en 
producción. Equipa a las armadas 
de ocho países, España y la India 
entre ellos. 

Abaja El lanzador doble puede 
disparar sus misiles por separado o 
simultáneamente; las 
características balísticas de éstos 
aseguran la precisión de su 
trayectoria una vez en ei agua. 
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AUSTRALIA 

Misil antisubmarino Ikara 
Los primeros diseños del misil todo 
liempo Ikara corrieron a caigo del go¬ 
bierno australiano, pero, cuando la 
Royal Navy mostró interés en el sistema, 
el programa se convirtió en una aventu¬ 
ra conjunta con Britísh Aerospace para 
producir una vanante llamada GWS Mk 
40. Además, se desarrolló otra versión, 
la Branik, a medida de las necesidades 
de la Armada brasileña. Esta última di¬ 
fiere de Los modelos australiano y britá¬ 
nico en que emplea una unidad dedica¬ 
da expresamente a la guia y seguimien¬ 
to del misil (integrada en uno de los dos 
ordenadores de control de tiro de la pla¬ 
taforma Lanzadora) y un nuevo sistema li¬ 
gero y semiautomático de movimiento 
de los misiles. 

El Ikara está propulsado por un motor 
mixto de aceleración y crucero que em¬ 
plea propergol sólido, y en todas sus for¬ 
mas es lanzado en la dirección oportuna 
para que el torpedo transportado caiga 
cerca del objetivo Los datos sobre la 
posición de éste provienen del sonar de 
ia plataforma lanzadora y de un enlace 
de datos remoto que puede ser otro bu¬ 
que o un helicóptero. La información re¬ 
cibida se utiliza en la actualización conti¬ 
nua de la posición de la zona de lanza¬ 
miento óptima en el ordenador de con¬ 
trol de tiro del buque, que la transfiere 
(en forma de señales de control median¬ 
te el sistema de guía radio y radar del 
buque) al misil en vuelo. 

Una vez el Ikara liega a ia zona del 
obietivo, el torpedo (uno de tipo ligero 
Mk 44 o Mk 46, senucarenado en el 
cuerpo del misil) es liberado por una se¬ 
ñal enviada a través del enlace de co¬ 
municaciones. Eí Ikara sigue volando se 
aleja del área y se estrella, mientras el 
torpedo desciende en paracaídas para 
conseguir la mejor orientación, entra en 
el agua y seguidamente comienza a cas¬ 
car el objetivo. 

Las clases de buques equipadas con 
variantes del Ikara son las fragatas anti- 
submaxinas «NiterÓt» de ls Armada bra¬ 
sileña (cuatro unidades con dos lanzado¬ 
res y 24 misiles cada una) y las fragatas 
«Rivei» (seis unidades, cada una con un 
lanzador y 24 misiles) de la Armada Real 
australiana; el único destructor «Tipo 
82». el HMS Brfsíoi, (con un lanzador y 20 
misiles) y las seis fragatas modificadas 
de la dase «Leander Lote 1» de la Royal 
Navy», y la única modificación «Leander 
Lote 1» de la Armada Real neozelande¬ 
sa, el HMNZS Southland (ex Dido). Está 
previsto que la Armada Real británica 
acabe por eliminar el sistema Ikara de la 
dotación de sus buques por razones 
operacionales. 

Por el contrario, los australianos se 
han asociado con Italia para producir el 

El Ikaia es un misil guiado que alberga un torpedo buscador; ei primero 
vue/a hasta el área aproximada del objetivo, donde libera al segundo para 
que inicie su búsqueda. Desarrollado inicialmente por Australia, este 
sistema despertó el interés de Ja Royal Navy, lo que condujo a un 
programa bilateral. 

i— 

izquierda. Una vez lanzado el Ikara, 
su senda de vuelo es controlada 
desde el ordenador del buque, que 
calcula la posición óptima para la 
liberación del torpedo. Entonces 
éste se libera de su paracaídas, cae 
al mar y se sumerge para buscar su 
objetivo, mientras el misil sigue en 
vuelo y se aleja del área. 

Abajo. Lanzamiento de un Ikara 
desde la fragata brasileña BNS 
Defensora. La diferencia de ios 
Ikara brasileños estriba en una 
unidad de seguimiento y guia del 
misil, totalmente integrada en uno 
de Jos dos ordenadores de control 
de tiro. 

misil Modified ikara, con aletas desple¬ 
gadles, lanzador paralelepípedo y el sis¬ 
tema de guía del misil antibuque Oto- 
mal El Modified Ikara puede llevar co¬ 
mo carga ofensiva cualquiera de los dos 
torpedos originales, o el Tipo 42 sueco, 
los A244/S y AS290 italianos, y el Slm- 
gray británico, dependiendo de los re¬ 
querimientos del comprador. 

Características 
Ikara 
Dimensiones; longitud 3,42 m; 
envergadura i 52 m. altura 1 57 m 
Peso: depende de ¡a carga ofensiva. 
Carga útil: un torpedo buscador 
antisubmanno ligero. 
Prestaciones: velocidad máxima 
Mach 0,8: alcance 24 km. 

El misil alado superficie-superficie Ma- 
lafon comenzó a ser desarrollado por la 
Société IndustneUe dAviation Lat'écoé- 
re en 1956 y al cabo de tres años se ha¬ 
bían realizado ya 21 lanzamientos de 
prueba. El primer disparo desde el mar 
tuvo lugar en 1S62, y en 1964 se llevaron 
a cabo unos 20 lanzamientos de evalua¬ 
ción de sistemas. Las pruebas opérame- 
nales definitivas tuvieron lugar al año si¬ 
guiente. 

El Malaibn es primordialmente arma 
antisubmanna, pero si se requiere pue¬ 
de usarse también contra blancos de 
superficie. La detección y designación 
de objetos sumergidos depende de los 
sonares del buque, mientras que las 

de los de superficie se hace mediante 
radar. El Malafon se lanza desde rampa 
y la propulsión durante los primeros se¬ 
gundos de vuelo recae en "dos acelera¬ 
dores de propergol sólido desechables. 

Una vez se han desprendido, el vuelo se 
mantiene por la inercia adquirida, con 
estabilización por un piloto automático y 
un radioaltímetro. El control en vuelo se 
efectúa a través de un enlace de radio y 

El Malafon es u/i torpedo buscador 
acústico que es llevado hasta el 
objetivo por un misil guiado, y 
puede usarse también contra 
objetivos de superficie. 



Sistemas modernos de armas submarinas 

el misil es seguido gracias a unas ben¬ 
galas fijadas a las puntas de sus alas. Una 
vez sobre la zona del objetivo, a unos 
800 m de donde se halla realmente éste, 
se abre un paracaldas para frenar al Ma¬ 
lafon. Ello provoca la eyección al agua 
del torpedo acústico L4 de 533 mm, que 
completará el ataque. 

Los buques de la Armada francesa 
preparados para usar el Malafon son los 
de las clases «Tourville» (tres unidades), 
«Sufíren» (dos), «D'Estree» (cuatro), los 
Aconit y La Gahssonméie. Todos ellos es¬ 
tán dotados de un lanzador y 13 misiles 
albergados en un pañol especialmente 
preparado. 

Características 
Malafon 
Dimensiones: longitud 6,14 m: 
envergadura 3.3 m: diámetro 0.65 m, 
Peso: 1 500 kg. 
Carga útil: torpedo acústico L4. 
Prestaciones; velocidad máxima, 
subsónica baja, alcance 13 km. 

El MaJafon está instalado en once 
buques franceses, en cada caso a 
razón de un lanzador y trece 
misiles. El DDG Duqpresrte tiene el 
lanzador de Malafon a proa de los 
cuatro para los MM.40 Exocet e 
inmediatamente a popa del 
palo-chimenea. 

GRAN BRETAÑA 

Mortero antisubmarino Mk 10 Limbo 
* 

Desarrollado por el Establecimiento de 
Armas Subacuáticas tísl Almirantazgo 
durante los años cincuenta, el mortero 
Mk Limbo entró en ser.-icio en la Royal 
Navy a comienzos de los años sesenta 
El Limbo, que todavía es utiLzaáa por 
ese servicio sirve también en las arma¬ 
das de Australia, Canadá. Indonesia In¬ 
dia, Irán, Malaysa y laiiandia Aunque 
está desfasado el Limbo es de hech: 
un arma muy potente er. aguas poce 
profundas, donde ios torpedos buscado¬ 

res encuentran más dificultades El so¬ 
nar del buque proporciona la posición 
dei objetivo a una unidad predictora que 
calria la elevación y la orientación del 
mortero. Este, de tres tubos, es dispara¬ 
do de manera que las espoletas de sus 
tres granadas creen un efecto explosivo 
tncunensGtial en tomo a. objetivo Las 
granadas pueden utilizar espoletas de 
presión prepr:cnmacas _ tris reta: 
dadas, preparadas por control remoto a 
través de relés y tm-se.er::es Las :: 

Arriba. El Limbo se halla en servicio en Ja Roya! Navy desde hace 20 años y 
permanece en activo a pesar de estar clasificado como obsoleto. Sin 
embargo, es aún un arma válida en aguas poco profundas, donde peor se 
desenvuelven los torpedos buscadores acústicos. 

tas máximas son de unos 375 m. Algunas 
fuentes de Extremo Oriente hablan de la 
existencia de una granada con espoleta 
de proximidad y con una cota máxima 
de profundidad ilimitada. El mortero se 
recarga er. e! plano horizontal (mediante 
atacadores neumáticos) desde un paño! 
situado jumo al arma. La versión de la 
Asnada Real australiana se distingue 
por tener un empfec más sfencioso. po¬ 
se» modernos sstemas de control eléc- 
meo er. erado sel.:: y requerir sola¬ 

mente tres sirvientes, en vez de los siete 
habituales. 

Características 
MK 10 Limbo 
Calibre: 305 mm. 
Número de tubos: tres. 
Peso de la granada: 175 kg. 
Carga; 32 kg de alto explosivo 
Prestaciones: cota máxima 375 m; 
alcance 0,9 km. 

Estabilizado en 
cabeceo y 
balanceo por un 
sistema que actúa 
en relación a la 
plataforma del 
buque, el Limbo 
lanza una salva de 
granadas de 
mortero 
programadas para 
producir un 
esquema de 
deñagraciones en 
la senda prevista 
del objetivo. 

2367 
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Cohete submarino UUM-44 A SUBROC 

El SUBROC arma a /os süJbmarjros cío alague de las ciases «Permit» y «Sturgeon». Se lanza a través de los 
tubos normales y su motor cohete lo impulsa fuera del agua para que pueda roJar a una distancia máxima de 
56 km, donde lanzara una carga de profundidad nuclear de 5 Morones. 

E¡ desarrollo del cohete submarino 
UUM-44 A SUBROC comenzó en 1958 y 
las evaluaciones técnicas concluyeron 
en 1964. Los primeros ejemplares de se¬ 
ne se entregaron a la US Nsvy al ano 
siguiente, y 'los SSN suelen llevar una 
media de cuatro a seis de estos cohetes. 
En su momento el SUBROC formaba 
parte de un sistema artisubmarino avan¬ 
zado. 

La dirección y distancia de) objetivo 
son determinadas per e, sonar del sub¬ 
marino. Los datos coordinados se intro¬ 
ducen en el sistema de control de tiro 
analógico Mk 113. que programa un per¬ 
fil de vuelo optimo en la unidad de auia 
inercia! del misil en términos de su rum¬ 
bo, velocidad y separación de ia carga 
ofensiva Entonces el misil se lanza hori- 
zontalmente desde un tubo normal de 
S33 mm de forma clásica. A cierta dis 
tancia de seguridad del submarino (y en 
un momento en que el arma no tiene por 
qué hallarse necesariamente en la di¬ 
rección del objetivo) se enciende el mo¬ 
tor cohete de propergol sólido y el misil 
progresa aún un poco más ames de as¬ 

cender y abandonar el agua. Tanto en 
ésta como cuando vuela, el SUBROC se 
orienta mediante cuatro deílectores de 
los gases de escape. En el punto óptimo 
de liberación de ia carga ofensiva, esta 
(una ojiva nuclear W55 de S kilotones' se 
separa mediante una combinación de 
pernos explosivos y un sistema de dece¬ 
leración por inversión de empuje y s- 
gue una trayectoria balística hacia el 
área del objetivo. Cualquier corre::?. ;-, 
menor del rumbo en esta tase corre - 
cargo de unas aletas de la granada de 
profundidad, que está protegida pan- 
salvaguardar a. los mecanismos de ceba¬ 
do del impacto con e! agua Entonces 
granada se hunde hasta una cota prefija 

da donde ia espoleta de presión la hace 
de-; nar La ojiva nene un radio letal con¬ 
tra submarinos de 4 800 a 6 400 m desde 
su punte de deflagración. 

Seoun ios manes actuales, las clases 
•SSN594» y «SSN637» nevarán el SU- 
rr.UU r.as’a su retirada, mientras que 
otras cejarán de usarlo debido a la m- 
:van ...dad de éste con los sistemas 
r.-_T.e:.::r q- control de tiro. El sistema 
es e-rgr.e:. ? del SUBROC permite ata¬ 
que.' cerra objetives de superficie y 
íam z.er. :.": - c i ancos emplazados en 
tierra 

Caracrenshcas 
UUM-44 A SU3 ?.OC 

Dimensionesi longitud 6.71 m¡ diámetro 
A3 rm 
Peso. I 800 kg. 
Carga útil: un arma de fisión WSS de 290 
kg y 5 kilotones de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima Mach 
1,5: alcance 56 km 

Un SUBROC emerge e inicia el 
vuelo una vez que su motor cohete 
se ha encendido a distancia de 
seguridad del submarino lanzador. 
Los datos del objetivo se han 
introducido en su sistema de guia 
inercial y su carga ofensiva le 
proporciona un radio letal 
de unos 6 km. 
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Cohete antisub marino RUR-5A ASROC 

El cohete antisubmarmo todo tiempo 
nocturno y diurno RUR-5A ASROC es el 
resultado de la combinación del cohete 
portaiorpedo RAT-C con el concepto de 
la caiga de profundidad nuclear trans¬ 
portada por el mismo medio. El sistema, 
llamado ASROC debía ser un cohete ba¬ 
lístico ce 9 km de alcance disparado 
desde un lanzador de 12 alveolos que 
debía actuar conjuntamente con ei sonar 
SQS-23 cuyo alcance era idéntico 
al del arma. A raiz del fracaso de su 
predecesor, el RAT-A, el cohete hubo 
de ser reformado con una mayor super¬ 
ficie de las derivas, al tiempo que la ca¬ 
pacidad del lanzador se reducía a sólo 
ocho proyectiles. El sistema entró en 
servicio operacional en 1962 y su carga 
ofensiva, el torpedo Mk 44. se convirtió 
en poco tiempo en el Mk 46, más eficaz 
La opción nuclear es la ojiva W44 de 1,5 
kilotones situada en el interior de una 
carga de profundidad Mk 17 Tal opción 
se probó como sistema completo el 1 i 
de mayo de 1962 desde el destructor 

USS Agerholm (DDS26) durante la ope¬ 
ración «Swordfjsh» Todos los datos del 
objetivo provienen del sonar del buque 
y se emplean para predecir la elevación 
y orientación del lanzador a fin de con¬ 
seguir !a posición de disparo óptima El 
cohete sigue una trayectoria balística y 
su motor de propergol sólido se des¬ 
prende al llegar a un punto predetermi¬ 
nado, Entonces la carga ofensiva conti¬ 
núa hacia ia posición del objetivo Si se 
trata de un torpedo buscador, descien¬ 
de hasta el agua mediante un paracaí¬ 
das, en tanto que las cargas de profundi¬ 
dad variable hacen lo propio en caída 
libre y se hunden hasta una cota prefija¬ 

da donde denotan, La variante nuclear 
puede usarse también contra buques de 
superficie y objetivos en tierra si así se 
requiere. La US Navy emplea ambas 
viarantes, mientras que la convencional 
sirve en las armadas de Alemania Fede¬ 
ral, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Espa¬ 
ña, Grecia, Italia, Japón, Paquistán, Tai- 
wán y Turquía. 

Cara cterísticas 
RUR-5A ASROC 
Dimensiones: longitud 4,57 m (con el Mk 
44) 0-4,51 m (con el Mk 46): envergadura 
84 em. diámetro 32 cm. 

El ASROC puede llevar un torpedo 
buscador acústico Honeywell Mk 
46 o bien una ojiva nuclear W44 de 
1,5 kilotones en el inferior de una 
carga de profundidad Mk 17. Es el 
medio antisubmarmo primario de 
los destructores, cruceros y 
fragatas de la US Navy. 

Peso; 434 kg (Mk 44); 487 kg (Mk 46). 
Carga útil: un torpedo buscador ligero 
Mk 44 de 190 kg o un Mk 4€ Modelo 1 de 
230 kg; o bien, una arma de fisión W44 
de 117 kg y 1,5 kilotones de potencia' 
Prestaciones: velocidad máxima Mach 
0,6; alcance de 850 a 11100 m. 



ASROC, el defensor de la flota 
Durante un cuarto de siglo, el principal 
medio antisubmarino a bordo de Jos 
buqués estadounidenses ha sido el 
cohete portaminas llamado ASROC. 
Pero, en realidad, el concepto básico a 
partir del que evolucionó este sistema es 
anterior al período mencionado, pues se 
remonta al último año de la segunda 
guerra mundial, 

Ya en 1945 la Armada de EE UU [US \s.v co¬ 
menzó a pensar en una arma que l e . ase ur :or- 
pedo buscador y que fuese diseñada para ata¬ 
car objetivos sumergidos a d s:an: as ce seguri¬ 
dad de unos 14 km. Como los sistemas de sera' 
existentes por entonces no podían satisfacer las 
necesidades de detección del objetivo, se con¬ 
centraron todos los esfuerzos er el desarrollo del 
arma La pr nrera versión se denominó Kingfisher 
E y era un mis I subsónico que llevaba un torpe¬ 
do buscador activo-pasivo Mk 35. Su nombre 
cambió en poco tiempo al de SUM-N-2 Grebe y 
el ama evolucionó en dos versiones distintas: 
una de codo alcance acelerada por cohetes y 
otra de mayor alcance y dotada con un motor de 
crucero adicional. Sin embargo, todavía persis¬ 
tían los problemas con los sonares y el Grebe fue 
abandonado en 1950. 

Pero la idea renació en 1951 al formularse una 
especificación por un arma con un alcance de 
unos 2 700 m que complementase a las armas 
tipo mortero por entonces existentes. El resultado 
fue el programa RAT {fíocket-Assisted Torpedo, 
o torpedo asistido por cohete), que comenzó en 
1951 con el RAT-A, que empleaba un torpedo 
Mk 24 de la segunda guerra mundial. El éxito de 
las pruebas efectuadas en 1952-53 'levó a que el 
RAT-B utilizase como carga ofensiva el nuevo 
torpedo Mk 43. Ei lanzador pod a montarse so¬ 
bre una torre doble de piezas de 127 mrri o n en 

en forma de un lanzador doble situado en lugar 
de una torre binaria de 76 mm. El alcance de 
proyecto del RAT-B iba de 1 400 a 4 600 m para 
que fuese compatible con la capacidad de bús¬ 
queda del sistema de sonar SQS-4. En 1956 se 
decidió que el RAT-B, con su lanzador Mk 110 y 
sus 10 proyectiles de recarga, podría ser el susti¬ 
tuto del Hedgehog de la segunda guerra mun¬ 
dial. 

Mientras tanto había empezado el desarrollo 
del RAT-C, pensado para llevar el torpedo bus¬ 
cador Mk 44 (de 30 nudos) a una distancia de 
900 a 9 ‘00 m. En 1955 esta ersión se había 

En cieno sentido, el ASROC es un sucesor del 
Hedgehog de la segunda guerra mundial 
Naturalmente, es un sistema mucho más eñeaz, 
aunque se dispara desde un sencillo lanzador de 
ocho alveolos, como se aprecia en la fragata USS 
Davidson (FF1045), de la clase «Knox». 

Si bien los heheópteros se han convertido en el 
medio primario de ataque antisubmarino 
embarcado, incluso los mayores buques de esta 
especialidad, como los «Spruance», conservan 
el ASROC a fin de poseer capacidad ASW 
integral en un radio de varios kilómetros en 
tomo al buque. 
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ASROC, el defensor de la flota 

& a/ misií ASROC lleva un 
torpedo buscador, su entrada 
en el agua es frenada por un 
paracaídas (cosa que no 
sucede si su medio ofensivo es 
una carga nuclear). / 

/ 
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combinado con una carga de profundidad nu¬ 
clear y con el nuevo sonar SQS-23, que presen¬ 
taba un alcance de 9 100 m. El arma resultante 
debería dispararse desde un lanzador de 12 cel¬ 
das cuyo tamaño era parecido al de una torre 
doble de 127 mm. 

En 1957 el RAT-B comenzó a ser evaluado 
operativamente a bordo de! destructor USS Sars- 
field y, aunque superó en parte algunos requeri¬ 
mientos, se constató que la precisión del cohete 
a gran distancia era insuficiente para situar a! tor¬ 
pedo dentro del alcance buscador efectivo y 
más letal. Así, el RAT-B fue abandonado en favor 
del RAT-C, que por entonces había sido redesig¬ 
nado RUR-5A Antisubmarine Rocket (ASROC). 
Éste fue modificado en parte: la superficie de las 
derivas se incrementó y el lanzador disminuyó el 

número de alveolos en sólo ocho. Posteriormente 
se mejoró la capacidad de esta arma al adoptar¬ 
se el torpedo Mk 46 como alternativa al anterior 

sistema ASROC, con su lanzador fue 
instalado por primera vez en buques de la US 
Navy a principios de los años sesenta. Ello se 
hizo en varios tipos de barcos de nueva cons¬ 
trucción, en conversiones de cruceros y en los 
destructores modificados FRAM-1 Las clases 
ec j pacas con ei ASROC hasta ahora son las si¬ 
guientes: «A oany» (un lanzador sin recargas), 
«Long Beach» (un lanzador con 20 armas), 

Mitscne'»' (un anzacof con 16 armas) -Farra- 
gut» (un lanzado' $r recargas), «Leahy» y 
«Bainbridge» (un lanzado' s n recargas), «Belk- 
nap» y «Truxtun» (un anzadc' correinado SAM- 
ASROC con 16 armas; «-orrest Sherman» con¬ 
vertida (un lanzador con J 6 armas en los DDG y 
uno con 20 en las unidades antisubmarinas), 
«Charles F Adams» (un anzador sin recargas, 
aunque algunas unidades recibieron después un 
reducido pañol para cuatro armas), «Spruance» 
(un lanzador combinado SAM-ASROC con 20 ar¬ 
mas), conversiones de destructores FRAM-1 (un 
lanzador con 17 armas), «Bronstein» (un lanza¬ 
dor sin recargas), algunas unidades de las cla¬ 
ses «García» y «Brooke» (un lanzador con 16 ar¬ 
mas) y «Knox» (un lanzador con 16 ASROC). El 
número de cargas (en especial a bordo de las 
fragatas) es dudoso, debido a que los lanzado¬ 
res ASROC han perdido varios de sus tubos para 

Una vez consumido, el cohete de 
propergol sólido se ' 

/ 

el disparo de otros misiles, como el antlbuque 
Harpoon. Los lanzadores combinados SAM- 
ASRQC se introdujeron en dos series, la Mk 10 
Modelo 7/8 a bordo de las clases «Belknap» y 
«Truxtun», con 20 ASROC compartiendo los ani¬ 
llos de recarga con los SAM Terrier/Standard, el 
sistema modular de estiba y lanzamiento Mk 26 
para los buques más recientes En ambos casos, 
el montaje de tales lanzadores sirvió para ahorrar 
espacio y. a la vez, peso. 

El ¡anzador múltiple Mk 26 precisa dos sirvien¬ 
tes y pueoe efectuar tres disparos por minuto. 
Sus límites de elevación van de -3 a +85 gra¬ 
dos. Incluso los buques carentes de recargas 
presentan una pequeña estructura paralelepípe- 
da cercana al lanzador, con un cargador en su 
interior, para que puedan ser reabastecidas en 
navegación, 

La doctrina operacional de la US Navy apunta 
hacia el lanzamiento de dos ASROC con torpe¬ 
dos o también la posibilidad de lanzar uno de 
capacidad nuclear contra cada objetivo sumergi¬ 
do. En circunstancias especiales, los últimos 
pueden utilizarse también contra buques de su¬ 
perficie y objetivos costeros. 

Debido al rápido desarrollo del diseño de sub¬ 
marinos soviéticos y de las armas que pueden 
emplear, el ASROC ha quedado desfasado en lo 
que atañe a alcance. Así, a comienzos de los 
años ochenta los norteamericanos se centraron 
en una nueva versión de lanzamiento vertical utili- 
zable desde los lanzadores de la nueva genera¬ 
ción de buques de superficie e ¡nstalable en las 
clases más capaces de los ya existentes, La car¬ 
ga ofensiva es aún un torpedo buscador Mk 46 
Modelo 5 NEARTIP o el nuevo tipo Mk 50 Barra- 
cuda. 
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Una vez conocidos el rumbo, Ja 
velocidad y la distancia del 
objetivo, el ASROC se lanza en el 
ángulo y la dirección oportunas 
para que pueda interceptarlo. 

La opción de ¡a carga ce profunoidad nuclear 
se mantendrá sí la tecnología de los torpedos li¬ 
geros norteamericanos actuales o futuros es in¬ 
capaz de hacer frente a la cuarta y quinta gene¬ 
raciones de submarinos soviéticos de elevada 
cota de inmersión. Incluso así, el viejo ASROC 
permanecerá todavía durante años en los arse¬ 
nales de ¡as armadas de la OTAN y de otras que 
tengan como oponentes primarios a ios submari¬ 
nos convencionales. 

Amia. El ASROC es un coJiere balístico 
diseñado para ilevar un torpedo iuscador o una 
caiga de profundidad hasta las inmediaciones 
de un objetivo sumergido, desde donde la 
capacidad de seguimiento del torpedo asegure 
la destrucción del submarino. 

Abajo. Esta explosión corresponde a la primera 
prueba real de un ASROC nuclear, en mayo de 
1962. La masa de agua que se eleva junto al 
destructor de 3 300 toneladas USS Agerholm se 
haüa en realidad a varios kilómetros de distancia 
de éste. 
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E~_ Misil antisubmarino ASW-SOW 
El ASW-SOW fue aprobado en 1980 pa¬ 
ra convertirse en un sistema de lucha 
antisubmanna de largo alcance que sus¬ 
tituyese al SUBROC a bordo de los sub¬ 
marinos de ataque de la US Navy a fina¬ 
les de este decenio. Tras una fase de 
competición inicial se dispuso que el 
equipo formado por Boeing y Gould Inc, 
con Hercules Aerospace, llevase a tér¬ 
mino el desarrollo del arma. 

Una vez designado el objetivo me¬ 
diante los sonares y e! sistema numérico 
de control de tiro Mk 117. el misil, que 
se ha lanzado desde un tubo convencio¬ 
nal, es llevado en el interior de una cáp¬ 
sula hasta la superficie, donde se en¬ 
ciende su motor cohete monofásico de 
propergol sólido Una vez fuera del agua 
se despliegan automáticamente cuatro 
aletas en ¡a parte trasera del motor a Un 
de estabilizar el vuelo dei misil. Una vez 
se consume el acelerador, el sistema se 
desprende y la carga ofensiva sigue una 
trayectoria balística hasta la zona donde 
se halla el objetivo, donde, tras una de¬ 
celeración, se libera la carga útil, bien 
un Torpedo Ligero Avanzado Mk 50 Ba- 
rracuda, bien una granada nuclear de 
profundidad. 

El ASW-SOW debe ser capaz de ata¬ 
car objetivos más allá de, por lo menos 
la segunda zona de convergencia, lo 
que supone un alcance doble al del SU¬ 
BROC. Originalmente se pensó en que 
el ASW-SOW fuese compatible con uni¬ 
dades de superfucíe, peto problemas 
técnicos y de programa obligaron a di¬ 
señar una nueva arma para tal función, 
basada en el ASROC (VL). 

Características 
ASW-SOW 

Arriba. El ASW-SOW debe reemplazar a los anticuados SUBROC empleados por los submarinos de ataque de 
Ja US Navy. Entrara en servicio a finales de los años ochenta y equipará ¿nicialmenfe a los SSN de la clase «Los 
Angeles». 

Dimensiones: longitud 6,4 m; diámetro 
53 cm. 
Peso: 1 220 kg. 
Carga útil: un torpedo buscador Mk 50 
de 360 kg o una carga de profundidad 
nuclear. 
Prestaciones: velocidad superior a 
Mach 1,5: alcance de 100 a 166 km. 

Arriba. Lanzamiento de un 
prototipo del ASW-SOW, a cargo 
de Boeing, en el Puget Sound de 
Washington. El misil de serie 
llevará el Torpedo Ligero 
Avanzado Mk 50 Barracuda o una 
caiga de profundidad nuclear. Su 
velocidad máxima será Mach 1,5. 

Abajo. Lanzamiento de un ASW- 
SOW según una ilustración de 
Boeing. Una vez sale del agua, el 
misó despliega cuatro aletas en su 
parte de popa como medida 
estabilizador^ Está previsto 
desarrollar ora versión útii desde 
buques be superficie. 
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Sistemas modernos de armas submarinas EE ÜU 

Mina Mk 60 CAPTOR 

La mina portaiorpedo Mk 60 CAPTOR 
es te principa) arma de barrera ofensiva 
a ni ¡submarina de la US Navy y ha sido 
concebida para operar en las inmedia¬ 
ciones de las raías de gran calado por 
las que transitan ios submarinos hostiles 
sin escolta, 

La CAPTOR está dotada con una uni¬ 
dad de detección y control que escapa?, 
de descubrir y clasificar objetivos sub¬ 
marinos a una distancia estimada de un 
Kilómetro, pero que ignora el tráfico de 
superficie Sin embargo, carece de sis- 
tema de identificación amigo-enemigo 
(IFF), de manera que los submarinos 
aliados deben ser alertados sobre las 
zonas donde se han colocado estas mi¬ 
nas La vida operacional de uno de estos 
ingenios está cifrada en unos seis meses 
antes de que se active su sistema de au- 
todestrucción. La detección inicial del 
objetivo corresponde a un sonar pasivo, 
en tamo que el momento óptimo de libe¬ 
ración del torpedo buscador Mk 4 Mo- 

E1 componente activo de la 
CAPTOR consiste en un torpedo 
ligero Mk 46 Modelo 4, con una 
cabeza de carga hueca de 43 kg 
para perforar los cascos 
preconizados de los submarinos* 
El Torpedo Ligero Avanzado 
acruaímejire en desarrollo, podrá 
emplearse en el fururo en una 
forma modificada. 

délo 4 (producido con las mejoras más 
recientes introducidas en el Modelo 5 
NEARTIF) lo determina un segundo 
equipo telemétrico (activo)* 

Las CAPTOR pueden ser depositadas 
por buques de superficie, submarinos y 
aviones los primeros necesitan sólo de 
una pluma capaz para 1 240 kg para ase¬ 
gurar la orientación correcta de la mina 
cuando caiga al agua. Cualquier subma¬ 
rino dotado con tubos de lanzar norma¬ 
les de 533 mm puede colocar las CAP¬ 
TOR. mientras que desde los aviones se 
emplea una versión especial equipada 
con paracaídas. Los aparatos utilizadles 
como plataformas lanzadoras de estas 
minas son los Boeing B-52H del SAC, ios 
Lockheed P3C Orion de la US Navy y. 
posiblemente, transportes Lochkeed C 
130 Hercules, 

Tras varios años y diversos proble¬ 
mas, la CAPTOR pasó a ser operacional 
en 1979, y al año siguiente se puso en 
marcha un programa de mejoras. Cuan¬ 

do finalice su producción la US NaTsy 
tendrá en activo un mínimo de 2 500 mi¬ 
nas de este modelo. 

Características 
CAPTOR 
Dimensiones: longitud 3.68 m (versión 
aérea) o 3.51 m (versión lanzada desde 
su submarino): diámetro 53 cm. 
Peso: 1 180 kg (versión aérea) o 1 070 kg 
(lanzada desde submarino). 
Carga útil: un torpedo buscador Mk 46 
Modelo 4 
Profundidad máxima: 900 m. 

Derecha. Las minas CAPTOR 
pueden depositarse mediante 
pescantes y grúas a fin de asegurar 
su orientación correcta al posarse 
en el agua* Los submarinos pueden 
lanzarlas a tra vés de sus tubos 
normales. Los aviones compatibles 
con ellas serán los Boeing B-82 H y 
Lockheed P-3C Orion. 

Goodyear Ae ros o a ce 

Mina móvil lanzada desde submarino Mk 67 
El arma 
SLMM (su 
ne) Mk zl 
zas sobina riñas de la Armad 
ncana capacidad de ruñad: ccr. mee¬ 
mos de influencia en aguas fuertemente 
defendidas y/o difícilmente accesibles 
La plataforma utilizada para tal fin es un 
torpedo Mk 37 modificado, con su care¬ 
za de guerra y sistema de búsqueda 
reemplazados por todos los componen¬ 
tes necesarios para convertirlo en una 
mina de fondo, Para esta arma se han 
desarrollado sistemas de espoletas de 
influencia única y múltiples, que se 
aprovechan también para las nuevas mi¬ 
nas del programa Quíckstrike. Se re¬ 
quieren por lo menos 1 500 Mk 67 para 
satisfacer las necesidades actuales de la 
US Navy. Se cree que un submarino po¬ 
drá llevar dos Mk 67 en lugar de cada 
uno de sus torpedos normalizados de 
533 mm, En la actualidad todas las clases 
de submarinos están preparadas para ei 
mtnado, pero no debe olvidarse que ca¬ 
da submarino armado con minas no pue¬ 
de llevar otras muchas armas de otro ti¬ 
po, lo que incide negativamente en su 
flexibilidad operativa 

Características 
SLMM Mk 67 
Dimensiones: longitud 4,09 m diámetro 
48 cm 
Peso: 760 kg. 
Carga: de 160 a 230 kg de alto explosivo 
Prestaciones: profundidad 100 m 
velocidad 18 nudos, alcance 17 km 

Los submannos de arague de Ja 
clase «Los Angeles» pueden llevar 
dos minas Mk 67 en lugar de un 
torpedo normal de 533 mrn. La 
Mk 67 da a los submarinos 
estadounidenses la posibilidad de 
colocar minas de influencia en 
aguas fuertemente defendidas; 
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Bombas y cargas de profundidad 

Las cargas de profundidad al estilo de las de la segunda guerra mundial 
han quedado desfasadas, cenia excepción de aqaettas que arman a los 
hehcópterasanCiaiibai&ZDOS. Aparatos como loa SH-3 Sea King de la US 
Navy pueden ennlearinclmc arras rodeares 

La carga de profundidad Cardoen AS- 
228 es un ejemplo actual del arma anti 
submarina más antigua y difundida del 
mundo, pues fue la Royal Navy quien 
primero la usó en combate durante la 
primera guerra mundial La carga de 
profundidad es un arma relativamente 
sencilla, que puede ser arrojada por la 
borda o catapultada al mar mediante un 
mortero. Por lo general está equipada 
con una espoleta bidrostática (activada 
por presión) que en las cargas moder¬ 
nas permite alcanzar objetivos a profun¬ 
didades que van de los 30 a los 500 m. El 
aspecto de una carga puede ser muy 
convencional (en forma de cilindro), o 
bien, como en el caso de la AS-226, pue¬ 
de tener una apariencia estilizada y unas 
menudas aletas para conseguir un régi¬ 
men de inmersión más elevado. 

Las cargas se lanzan de forma que 
puedan cubrir un amplio volumen de 
mar centrado en el objetivo para incre¬ 
mentar al máximo las posibilidades de 
destruirlo, Para aumentar su letalidad, la 
espoleta hidrostática puede ser reem¬ 
plazada en algunos modelos por una de 
influencia magnética o acústica, lo que 
le proporciona una profundidad operaii- 
va prácticamente ilimitada. 

Curiosamente, la carga de profundi¬ 
dad ha caído en desgracia en muchas 
armadas occidentales, a excepción de 
las variantes pensadas para que sean 
lanzadas por aviones y helicópteros Un 
ejemplo típico de este tipo es la sene 
británica Mk 11, que tiene su origen en 
la segunda guerra mundial Dotada c:r. 
una sección de cola que se esctr.de del 
resto al hacer impacto er¡ el agua ai 
cuerpo principal tiene una carca sxp.: 
siva que se arma mediante una espoleta 
hidxoneumática Estas carcas aéreas 
convencionales tienen como contrapar¬ 
tida las nucleares diseñadas y produci¬ 
das en EE UU, y empleadas por las fuer¬ 
zas ASW de ese mismo país y de Gran 
Bretaña. Holanda y la RFA. El arma utili¬ 
zada es la bomba táctica de caída libre 
B67 de 5 a 10 kilo ton es, dotada con una 
envuelta de gran inmersión 

Caraaensncas 
Cargas de profundidad Mk 16 Mod 1 
(hidrostácca) y Mk 16 Mod 1 (acústica) 
de EEUU 
Peso: 197 kg. 
Profundidad máxima: 750 m (el Modelo 
i no tiene límite). 

Carga Mk 11 Modelo 3 británica 
Dimensiones: longitud 1,40 m; diámetro 
28 era. 

Profu.- r:;: r sx_m.s 3C m. 

Caiga nuclear B57 Mod 1 de EE UU 
Dimensiones: longitud 3 0 m, diámetro 
37 cm. 
Peso: 347 kg. 
Carga: un arma de fisión W57 de 5 a 
kUotones. 
Profundidad máxima: unos 1000 m. 

La carga de profundidad Cardoen 
AS-228 es una de las dirimas de tipo 
clasico que aún se fabrican, y 
puede lanzarse desde el aire y 
desde buques de superficie. 
Muchas armadas consideran a la 
carga de profundidad como un 
arma exclusiva de los helicópteros 
(cor la excepción dei caso muy 
especial de las nucleares). 

Esta maqueta de ¡a carga de 
profundidad aire-superGcie British 
Aerospace Mk 11 muestra diversas 
características comunes de estas 
armas. Las aletas de cola se 
separan al hacer impacto con el 
agua y permiten así el cebado 
hidroneumático de! arma. 
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La muerte de un submarino 
Desde comienzos de este siglo el submarino es uno de los pocos sistemas de armas 
que merecen el caliñcativo de «estratégicos». Su capacidad de amenazar el comercio 
marítimo de una nación y, más recientemente, de infligir destrucciones nucleares a 
ciudades enteras de una forma inimaginable hace apenas 30 años, hace que ¡as 
técnicas de búsqueda y destrucción de los mismos adquieran importancia vital, 

La destrucción de un submarino es e! acto final 
de una serie de acciones. Ordenadas en se¬ 
cuencia lógica, éstas son la detección, clasifica¬ 
ción y localización del objetivo, y sólo entonces 
su destrucción. La primera se realiza habitual¬ 
mente mediante algún tipo de sensor acústico 
(como un sonar o una sonoboya), por las ESM o 
por el radar, dependiendo de ios medios que po¬ 
sea el buque cazador. Una vez detectado el 
objetivo, éste debe confirmarse como un contac¬ 
to submarino genuino (fase de clasificación) y 
después fijarse su posición exactamente por me¬ 
dio de los sensores de la plataforma (fase de lo¬ 
calización) a fin de que el ataque pueda llevarse 
a cabo con el arma más apropiada a las circuns¬ 
tancias. 

una distancia inaceptablemente próxima a los 
medios defensivos del objetivo. A fin de evitar ta¬ 
les inconvenientes y de adecuarse a las presta¬ 
ciones de ios sonares más recientes, se desarro¬ 
lló el torpedo ligero buscador. Éste ha reempla¬ 
zado a los morteros y lanzacargas de profundi¬ 
dad clásicos en muchas armadas, y en teoría es 
tan efectivo como las armas nucleares zonales, 
pero su detonación requiere todavía acercarse 
mucho al objetivo o chocar contra él. Los soviéti¬ 
cos utilizan submarinos de doble casco y ello ha 
obligado a sustituir las cabezas de deflagración 
de los torpedos más antiguos (como los Mk 44 y 
Mk 46) por otras de carga hueca en armas nue¬ 
vas como los Stíngray y Mk 50 Barracuda, con 
las que se consigue abrir un pequeño agujero en 
el metal. En las profundidades a las qué suelen 
operar los submarinos nucleares, la presión del 
agua hace el resto. A fin de ampliar el alcance 
práctico de tales torpedos se ha optado por aña¬ 
dirles un motor cohete o alas. La US Navy dio los 
primeros pasos con sus sistemas ASROC y SU- 
BROC para sus torpedos y cargas de profundi¬ 
dad nucleares, mientras que los soviéticos si¬ 
guieron después con lo que inicialmente fueron 
sus versiones «sovietizadas» de ambas armas 
(los FRAS-1 y SS-N-15) y después con eí misil 
alado SS-N-14 y con el misil portatorpedo lanza¬ 
do desde submarinos SS-N-16. 

En todos los casos los vehículos utilizados pa¬ 
ra llevar el torpedo o la carga de profundidad 
hasta las proximidades del objetivo emplean un 
sistema de guía y algún tipo de unidad de libera- 
ccr ce arma Una vez en el agua, el torpedo 

Carga nuclear 
Desde luego, la forma más sencilla de asegu¬ 

rar la destrucción de un objetivo es con una bom¬ 
ba o carga de profundidad nuclear. Sin embar¬ 
go, pese a que tal arma posee un amplio radio 
letal, su empleo impide el uso posterior de senso¬ 
res en una zona muy vasta. Tal situación dura un 
período significativo, como resultado de las re¬ 
verberaciones acústicas subacuáticas causadas 
por la explosión. En e¡ otro extremo se halla el 
empleo de cargas de profundidad o armas simi¬ 
lares lanzacas por buques y aviones. Su lanza¬ 
miento ha de efectuarse encima o cerca dei 
objetivo a fin de que puedan actuar correctamen¬ 
te sus espoletas de contacto o proximidad. 

Además, tares armas oc gao a c„e os buques 
de superficie dotados con das se acerquen a 

El sistema norteamericano ASW-SOWpuede 
convertirse en uno de los medios antisubmarinos 
más a vanzados gracias a la mejora de los 
sistemas de guía y a que su alcance duplica el 
del ASROC. 

El mejor cazador de submarinos es otro 
submarino, armado con un torpedo pesado de 
alta velocidad. En la fotografía, un torpedo 
Úloguiado Mk 24 Tigerfish es introducido en un 
submarino nuclear de la clase «Churchill».., 
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La muerte de un submarino 

lleva a cabo su búsqueda o reprogramada mien¬ 
tras que la carga de profundidad se limita a hun¬ 
dirse hasta una cuota prefijada y explosionar 

Sólo las cargas de profundidad nucleares son 
relativamente inmunes a las contramedias de! 
objetivo, tales como señuelos o revestimientos 
anecoicos en el casco para perjudicar tas trans¬ 
misiones de los sonares. Sin embargo, e inde¬ 
pendientemente del arma empleada contra él, e! 
submarino dispone de un período de gracia que 
podríamos llamar «tiempo muerto». En su trans¬ 
curso tiene lugar la aproximación del arma ASW 
hacia la posición calculada dei objetivo. La posi¬ 
ble ventaja que pueda proporcionar este periodo 
al submarino depende de la naturaleza del ata¬ 
que. de la calidad de los sistemas de detección 
del submarino, de su velocidad en inmersión ce 
su maniobrabilidad y de su cota máxima de in¬ 
mersión, Por ejemplo, un submarino nucfear ae 
ataque de la c ase soviética «A/póa» puede es¬ 
tarse de toda salvo de las cargas de profano dad 
nucleares, pues puede sumergirse a cotas nrvj> 
superiores a la máxima de los torpedos ligeros > 
realizar maniobras evasivas a mayor vetoc cae 
que la mayoría de los submarinos y bucees de 
superficie occidentales. Y ello sin tener en cuenta 
el empleo de señuelos móviles ni el reves: r emo 
anecoico del submarino. En el caso de! Mk 46. la 
distancia de adquisición del sonar se 'educe e ■ 
un 30 por ciento ante tal protección s :: en te ' = 
diseñado la versión Modelo 5 NEARTIP para sal¬ 
var tal inconveniente y devolver a los sistemas de 
guía sus parámetros ongmaies La procipa arma 
de los submarinos occidentales com-;; $ 
mónimos soviéticos es el torpedo pesaos _ za 
unidades de guía por cab e para d' g r=e ¿r's 
las cercanías del ooje‘ vo donde sus. :s ru¬ 
ñares activos-pasivos se encargar de la -- ref- 
minai del ataque. Una vez en contacto cor ei 
objetivo, o muy cerca de él. explosiona una ca¬ 
beza de elevada potencia expansiva pa^a daña^ 

o desbu r el casco.Está previsto que en el futuro 
os torpedos puedan incorporar una red sonar re¬ 
molcada. Ello les daría un sistema de local iza- 
: ; - más preciso que el de la mayoría de las pla¬ 
taformas actuales, al tiempo que haría al arma 
más independiente que hasta ahora. La versión 
del n ti . a podría poseer circuitos lógicos de IFF. 
ct'os que aseguren ta inactividad temporal del 
am a y una red lineal. Estados Unidos ha dado 
u" pr mer paso en este sentido con su mina Mk 
60 CAPTOR que permanece en e! fondo a la es¬ 
cena de que un ob etivo entre dentro del alcance 
de sus sensores y e permita disparar contra él el 
torpedo Mk 64 Modelo 4 que lleva incorporado. 
'a~:r se' a poslo e modificar la nueva Mk 67 
con tecno oq a sv amada c&'B Que pudiese dis¬ 
pararse a bajá velocidad en Eas cercanías de una 
case de su órnales so- é: eos donde se hundi¬ 
ría en el fondo y joermaneceria inactiva hasta que 

La combinación del torpedo ligero de alta 
velocidad con el helicóptero ASW especializado 
(dotado a veces con su propio equipo de 
detección) La ampLado de forma muy 
considerable el campo de acción de los buques 
de guerra actuales. Pero el océano no ha sido 
sometido y la naturaleza puede hacer fracasar 
los inventos humanos más reroíuctonarios. 

una indicación de un sonar pasivo de un buque 
la devolviese a la actividad. Entonces podría 
desplegar una red de sonar lineal para guiar al 
arma hasla una posición en la que un sonar tele¬ 
métrico activo dirigiese la fase terminal del ata¬ 
que a gran velocidad 

El ASROC. como este ejemplar lanzado desde 
una fragata de Ja ciase «Brooke» 
norteamericana, constituye el último recurso 
defensivo contra submarinos en unos 250 buques 
de gran porte de las armadas occidentales. 



URSS 

Lanzacohetes antisubmarinos RBU 

■ m * «w t* 

El cohete de 250 ram empleado por varios sistemas multitubo soviéticos posse una ojiva de 34 kg de peso. 
Se trata de armas de trayectoria libre que se laman para cubrir el área donde se halla el objetivo. 
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Con el paso de los años la URSS ha desa¬ 
rrollado diversos lanzacohetes multitubo 
bajo la designación de Raketnaya Bom- 
bometnaya Ustacka (RBU), que emplean 
los principios del «Hedgehog*. Los 
cohetes son inmunes a las medidas con- 
ttatorpedos y, en determinadas circuns¬ 
tancias, pueden emplearse también pa¬ 
ra neutralizar ataques con torpedos, 
siempre que se reciba la alerta con an¬ 
telación suficiente. La versión más difun¬ 
dida es la RBU6000 de 230 mm. que en¬ 
tró en servicio en 1962. Sus doce tubos 
están dispuestos en herradura y cuentan 
con sistemas automáticos de cebado, los 
cohetes se disparan por parejas. Éstos 
pesan 70 kg en total y su recarga se rea¬ 
liza tubo a tubo con el lanzador en posi¬ 
ción vertical. 

El RBU6000 se instala generalmente 
acompañado del sistema de seis tubos y 
también automático RBU1000, de 300 
mm y que usa un proyectil mayor cuya 
cabeza pesa por sí sola 55 kg. 

La serie RBU está constituida por sis¬ 
temas más antiguos, como el RBU2500 
de 250 mm y 16 tubos, modelo automáti¬ 
co con recarga manual que apareció en 
195?; el pentaíubo RBU¡200 de 250 mm, 
con recarga y orientación manuales, 

Características 
Señe RBU 

Arma Calibre Alcance 

RBU6000 250 mm eooom 
RBU250C 250 mm 2 300 m 

RBU120C 250 mm 12Q0m 

RBU 1000 300 mm ] OOüm ■* WV A * - 

RBU600 300 mm Km| ¡ 

elevación automática y fechado en 1958: 
y el hexatubo RBUS00, de recarga ma¬ 
nual y aparecido en 1960. La mayoría de 
estos modelos tienen de tres a cinco re¬ 
cargas a bordo de los pañoles del buque 
portador, mientras que los tipos de 
cohetes son comunes en cada calibre, 
con la excepción de que el RBU 1200 dis¬ 
para un tipo de cohete más anticruo cuya 
cabeza pesa 34 kg. 

Prácticamente todas las armadas dei 
Pacto de Varsovia usan uno o más mo¬ 
delos del RBU, así como las naciones 
clientes de la URSS. La República Popu¬ 
lar de China produce sus propias vanan¬ 
tes a partir de los modelos más antiguos. 

Longitud Pesos 

cohete cabeza 

1,6 m 70 kg 21 kg 

1,6 m 70 kg 21 kg 

1,4 m 70 kg 34 kg 

i,5 m 120 kg 55 kg 

L5 ni 120 kc 55 kg 

Arriba. Un patrullero soviético de la 
clase «Petya», desplegado en una 
de las zonas avanzadas habituales de 
¡a Bota soviética en las inmediaciones 
de Filipinas, muestra claramente 
sus dos lanzacohetes 
RBU 6000, que están formados 
por doce tubos. 

Abajo. Las fragatas soviéticas de la 
clase «Krivak» poseen un potencial 
antisubmarino nada desdeñable. 
Entre sus sistemas de armas 
figuran dos de los ubicuos 
lanzacohetes RBU 6000 de doce 
tubos, en este caso montados a proa 
de la superestructura del puente. 
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Minas antisubmarinas 
Una de las armas anlisubmannas más 
efectivas de los arsenales soviéticos ac¬ 
tuales es la mina emergente ofensiva. 
Está diseñada pnmordialmente para 
atacar objetivos sumergidos adyacentes 
a las bases de submannos de la <. TAN. 
en los «cuellos de botella» y en las rutas 
de tránsito profundas de los submannos 
nucleares. De los dos tipos identificados 
hasta la fecha, uno es utüizable en la pla¬ 
taforma continental (recibe de la OTAN 
la denominación de «Cluster Bay») y el 
otro en regiones más profundas («CJus- 
ter Culi» para la OTAN). Ambos son in¬ 
genios de orinque, parecidos a un torpe¬ 
do y dotados con unidades cohete de 
propergol sólido, ha detección inicial 
del objetivo depende de un sonar pasi¬ 
vo, mientras que la de precisión corre a 
cargo de las emisiones dé un sonar acti¬ 
vo. Si se confirma que el objetivo se en¬ 
cuentra dentro de la 20na de ataque ver¬ 
tical se corta el orinque y se enciende el 
motor cohete, Su elevada velocidad as- 
censional da al objetivo un tiempo limi¬ 
tadísimo de evasión, incluso si liega a 
detectar la amenaza. 

Se cree que después de desplegar 
estas minas emergentes los soviéticos 
hicieron lo propio con otra que, concep¬ 
tualmente. es parecida a la CAPTOR 
norteamericana, aunque con un torpedo 
acústico de 450 mm como elemento acti¬ 
vo. Destinada también preferentemente 
al ataque de objetivos submarinos, per¬ 
mite establecer barreras estratégicas 
de minas ASW que canalicen a ios sub 
marinos de la OTAN hacia cuellos de 
botella donde les esperarán grupos de 

buques y submannos especializados en 
la lucha anusubmaiina. Dispuestos junto 
a minas emergentes, estos torpedos 
pueden sintonizarse para atacar en 
aguas profundas a los buques de contra- 
medidas de minado encargados, preci¬ 
samente, de detectarlas. Las platafor¬ 
mas de posado de estas tres minas son 
los submarinos, en tanto que las barre¬ 
ras de las mismas pueden encomendar¬ 
se a buques de superficie y aviones, 

Características 
Minas emergentes 
Tipo: minas de influencia acústica 
Profundidad de posado: 60C m 
Cabeza: 225 kg de alto explosivo 
Peso: I 200 kg, 

Mina portatorpedo 
Tipo: mina portadora de un torpedo 
acústico, 
Profundidad de posado: 750 m 

A diferencia de la US Navy, Ja 
-_~acfa soviética posee gran 
número de submarinos de 
propulsión convencional. Estos 
coques, como este «Tango». 
Pueden utilizar su baja emisión 
acústica para colocar minas en 
punías estratégicos. 

Carga útfl: un torpedo de 450 mm. 
Peso: 15C€ kg 

URSS 

Cohete antisubmarino FRAS-1 
El llamado FRAS-1 (del inglés Free Roe- 
ket Anti-Submarine) es un arma balística 
monofásica de propergol liquido que se 
desarrolló a partir de los cohetes de arti¬ 
llería FROG del Ejército soviético y que 
entró en servicio en 1967, Los dalos de 
distancia y dirección del objetivo se ob¬ 
tienen a través de los sonares de baja 
frecuencia y largo alcance de la propia 
platafora lanzadora. Estos datos se em¬ 
plean para calcular el rumbo previsto 
del blanco a fin de que el lanzador pue¬ 
da apuntarse y que el cohete disfrute de 
la trayectoria óptima. La dificultad de 

enviar el cohete hacia la zona del objeti¬ 
vo sería preocupante si se tratase de un 
arma convencional, pero en realidad su 
caiga útil consiste en una caiga de pro¬ 
fundad nuclear de 15 kilotones dotada 
con una espoleta de presión. Informes 
recientes indican que existe una vanan¬ 
te dotada con un torpedo acústico de 
450 mm pensada para su posible em¬ 
pleo en conflictos convencionales. El 
lanzador es denominado Si fW-N-1 por 
la OTAN y su diseño es parecido al de 
los lanzadores de la serie SA-N-1/3, con 
dos raíles, Sólo dos clases de buques 

cuentan con este sistema, los ponaneL- 
cópteros «Moskva» (dos unidad-a; y 
portaeronaves «Kiev» (cuatro). Bj cada 
caso el sistema comprende un lanza::: 
SUW-N-1 en el extremo de prca del cu¬ 
que con un pañol bajo cubierta 11 
cohetes. 

Características 
FRAS-1 
Dimensiones: longitud 6,2 m: 
envergadura 1,3 m; diámetro 7. cm 
Peso: 800 kg. 
Carga útil: un arma de fisión ce .: 

-.es c urpede acústico 

ruar.:: a Líach 1 alcance 30 km, 

laproa del portaeronaves 
V-rsk (fe Xa clase * Kiev» aparecen 
:ar. ■;. es RS U SCOO como el lanzador 
zcc'.-i para cohetes ERAS-J, mucho 
mayores. Éstos se lanzan en 
trayectorias balísticas hacia la 
posición del objetivo, calculada a 
p a m.r de su rumbo y velocidad. 
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E1FRAS-1 deriva, según se dice, 
dei cohete de artillería FROG del 
Ejército soviético. Su alcance de 30 
km y la falta de guia hacen pensar 
en una precisión muy pobre, pero 
para compensarlo lleva tina ojiva 
nuclear de 15 kilotones. 

URSS 

Misil antisubmarino SS-N-14 

«Kre3aB»bg^ádepeadedek)S rada- 

El SS-N-14 «Sílex» (denominación otor¬ 
gada por la OTAN) se parece concep¬ 
tualmente al modelo australiano tkara y 
al francés Malafon en que es un vehículo 
alado subsónico que lleva un torpedo 
buscador hasta las inmediaciones del 
objetivo sumergido, donde la carga útil, 
frenada por un paracaídas, cae ai agua 
para realizar el ataque final. En un alar¬ 
de de intoxicación informativa, los sovié¬ 
ticos consiguieron que la OTAN creyera 
que se trataba de un misil antibuque tác¬ 
tico. Dentro de este plan, los primeros 
buques dotados con lanzadores «Sílex* 
se hicieron a la mar en 1968, aunque el 
misil en si no se vio hasta 1974, El SS-N- 
14 tiene también una función secundaria 
antibuque. Montado en lanzadores cuá¬ 
druples de dos tipos distintos, constituye 
el armamento ASW principal de las cía 
ses «Kara*, «Kresta II» y «Udaloy», así 
como de los patrulleros lanzamisiles 
«Krivak I» y «Krivak II». El crucero lan¬ 
zamisiles Kirov liene también, en el cas¬ 
tillo, un lanzador doble que se recarga 
desde un pañol de 16 misiles situad: 
bajo cubierta Los buques ASW mayores 
llevan ocho armas, mientas que los pa¬ 
trulleros, sólo cuatro Se cree que el tor¬ 
pedo utilizado es un acústico dé 490 ma 
con una cabeza explosiva de ¡00 vg Se 
habla de la existencia ce una vanante 
con una carga de prc hundida d nuclear 
de 2,5 kilotones En las ciases -Kara» y 

res de control de tiro «Headlight», mien¬ 
tras que en anas plataformas recae en el 
equipo director especializado «Eye 
Sowí». Pueden guiarse hasta dos misiles 
i un sen ce La distanda de ataque mí¬ 
nima contra r-serxer upo de objetivo 
es de unos ? 400 m 

Cara cterístícas 
SS-N-14 
Dimensiones: longitud 7,6 m; 
envergadura 1,1 m; diámetro 55 cm. 
Peso: 1000 kg, 
Carga útil: un torpedo de 460 mm. 
Prestaciones: velocidad máxima Mach 
0,95; alcance 55 km. 

Los lanzadores cuádruples de 
misiles SS-N-14 situados a cada 
banda del puente de este crucero 
déla clase «Kara» son un ejemplo 
de! tamaño de los sistemas 
embarcados en los tugues 
soviéticos. 

Izquierda. En esta fragata de la 
clase «Krivak» (fotografiada en el 
canal de la Mancha) se aprecia 
cómo la plétora de armas y 
sistemas común a todos los buques 
soviéticos está dominada por 
cuatro grandes'lanzadores 
cuádruples délos SS-N-14, a proa. 
Este sistema es parecido al Ikara. 

Abajo. El puente y el lanzamisiles 
cuádruple de estribor del 
destructor pesado antisubmarino 
Udaloy, donde también se ve uno 
de los radares de control de tiro 
«Eye Bowl» asociados al sistema de 
misiles (sobre el puente, encima de 
los enormes contenedores 
cuádruples). 
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URSS 

Misiles antisubmarinos SS-N-15 y SS-N-16 
El misil anl ¡submarino (lanzado en in¬ 
mersión) SS-N-15 entró en servicio ope¬ 
ra cional en 1972 y, según se cree, íue 
desarrollado a partir de los datos obteni¬ 
dos por el servicio de información mili¬ 
tar soviético (GRU) durante las opera¬ 
ciones contra los sistemas SUBROC nor¬ 
teamericanos. Disparado desde un lubo 
lanzatorpedos normal de 533 rain, este 
misil de guía inercial y propulsión por 
cohete de propergol sólido cubre un 
corto recorrido submarino antes de 
emerger y recorrer en vuelo la distancia 
que ie separa de la zona del objetivo. 
Una vez allí, se libera una carga de pro¬ 
fundidad nuclear de 15 kilotones que si¬ 
gue una trayectoria balística hasta que 
entra en el agua. La carga se hunde has 
ta una cota prefijada, donde la presión la 
hace estallar. Los submarinos soviéticos 
dotados con este misil son los nucleares 
«Víctor 1». «Víctor II», «Víctor III», «Sie¬ 
rra». «Alpha», «Akula», «Mike», «Charlie 
I», «Charlie II», «Papa» y «Oscar», más 
los convencionales de la clase «Tango*. 

A mediados de los años sesenta apa¬ 
reció un desarrollo del misil menciona¬ 
do en la forma del SS-N-16, más grande, 
de mayor alcance, con motor de proper¬ 
gol sólido y guia inercial y que lleva un 
torpedo ASW acústico como carga útil 
en vez de una cabeza nuclear. Dispara¬ 
do como el anterior, difiere en que al lle¬ 
gar a la zona del objetivo un paracaídas 
frena su caída hasta el agua, donde se 
suelta su cono protector. Una vez hundi¬ 
do a una cota determinada, el torpedo 
inicia una serie de maniobras de bús¬ 
queda programadas, culminadas por 
una terminal de ataque contra cualquier 
objetivo que se le ponga a tuo. Los sub 
marinos dotados con este misil son los 
pertenecientes a las clases «Víctor II». 
«Víctor III», «Sierra», «Charlie U», «Os¬ 
car», «Mike» y «Akula». 

Ambos misiles poseen capacidad se¬ 
cundara anhbuque 

Características 
SS-N-15 
Dimensiones iong tud 6.5 m¡ diámetro 
S3 cm 
Peso: 1 900 kg. 
Carga útil: un arma de fisión de 15 
kilotones 

SS-N-16 
Dimensiones: longitud 6,5 m; rí’ámetro 
61 cm. 
Peso: 2 150 kg. 
Carga útil: un torpedo acústico 
de 450 mm. 
Prestaciones: velocidad máxima Mach 
1,5; alcance 55 km. 

El SS N15 forma parte del 
armamento de ios submarinos 
nucleares soviéticos y también de 
las unidades de la clase «Tango», 
como el ejemplar de la fotografía. 

La clase «Alpha», formada por los 
submarinos más veloces del 
mundo, está equipada con el 
SS-N-15, del que se dice que 
es una copia del SUBROC. 



Aviones 
de ataque 
del Eje 
Los aviones de ataque al suelo jugaron un papel vital en las 
victoriosas campañas alemanas de 1939-41. La doctrina de 
la Blitzkrieg del Ejército alemán implicaba ana estrecha 
integración del poder aerotáctico y las unidades 
mecanizadas, y tal combinación de la movilidad de los 
Panzer y la potencia de fuego de la “artillería volante» 
pareció imparable inicialmente. 

Entre los hechos mas significativos de la historia de la guerra aeroterres- 
tre en Europa durante la segunda guerra mundial se encuentra el inexo¬ 
rable cambio, en la relación entre las fuerzas aéreas del Eje y la de los 
aliados, Al comienzo de la guerra, las íuerzas terrestres alemanas repre¬ 
sentaban el principal factor ofensivo al que las del aire únicamente pro¬ 
porcionaban su apoyo. La teoría bélica alemana era la de la «guerra 
relámpago» (Blitzkrieg). desbordamiento, avance y aniquilación de las 
defensas enemigas mediante una rápida ofensiva realizada por las fuer¬ 
zas acorazadas apoyadas continuamente por la aviación táctica. Mientras 
que las fuerzas aéreas alemanas (LuñwaSé) conservasen la superioridad 
aérea, el Ejército alemán mantendría la iniciativa de las operaciones. Ésta 
era la teoría predominante que respondía, por otro lado, al rápido incre¬ 
mento del binomio carros de combate-aviones tras la toma del poder de 
los nazis en 1933. 

Por el contrario, los aliados prácticamente ignoraron imcialmente la 
cuestión del apoyo aéreo para sus fuerzas terrestres y se limitaron a ase¬ 
gurar el reconocimiento, muy limitado por otra parte, Ésta fue la causa 
principal de las numerosas derrotas sufridas por los aliados durante los 
dos primeros anos de la guerra cuando Polonia, Dinamarca, Noruega, 
Países Bajos, Bélgica, Francia, Yugoslavia, Grecia y la isla de Creta se 
vieron involucradas en la Blitzkrieg. 

Más tarde, el aumento gradual de las pérdidas de la Luftwaffe en el 
frente oriental y en el teatro del Mediterráneo (mientras que, por el con¬ 
trario, las fuerzas aéreas de los aliados se incrementaban) hizo que los 
alemanes perdieran la superioridad aérea. El arma aérea clásica de la 

EIJunkersJu 87 Stuka se convirtió en una temible visión para Jas tropas 
aliadas durante los dos primeros años de la guerra. La estrecha 
coordinación de los aviones de ataque al suelo de la Luftwaffe con las 
divisiones mecanizadas del Wehimacht producía un fuerte contraste con la 
característica rivalidad entre servicios de sus enemigos. 

Blitzkneg, el famoso Stuka (Junkers Ju 87) ya no se encontró en condicio¬ 
nes de atacar a placer al enfrentarse a un número siempre creciente de 
cazas aliados. La carencia de un arma más avanzada que el Stuka obligó 
a los alemanes a seguir utilizando este avión y, por tanto, sufrieron enor¬ 
mes pérdidas. Las operaciones con éxito que lograban improvisar repre¬ 
sentaban episodios aislados planificados y realizados por la Luftwaffe más 
que el resultado de la aplicación de un plan sistemático de apoyo coordi¬ 
nado con las fuerzas terrestres. Cuando estas últimas dejaron de tener el 
apoyo continuo de los aviones de la Luftwaffe, la Blitzkrieg se desmoronó 
Los aliados evaluaron con gran rapidez la enorme importancia de la su¬ 
perioridad aérea en el marco de los combates de las fuerzas terrestres 
de forma que el cambio en la marcha de la guerra, tras Stalingrado y El 
Alamein, fue determinado por el continuo y potente apoyo aéreo asegu¬ 
rado por los Ejércitos británico, soviético y norteamericano. 

Caza biplaza similar en concepto al Messerschmitt Bf 110, el Kawasaki 
Ki-45 siguió una carrera parecida a la del caza alemán y fue modificado 
tanto para caza nocturna como para ataque al suelo. En esta última tarea el 
Ki-45 KA1 llevaba cañones de gran calibre, incluido uno de 75 mm. 
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JAPON 

Mitsubishi Ki-30 
En mayo de 1936 el Ejército Imperial ja- 
ponés emitió una especificación por un 
bombardero ligero para sustituir al Mit¬ 
subishi Ki~2 y al Kawasala Ki-3, entonces 
en servicio. De esta especificación deri¬ 
vó el prototipo Mitsubishi Ki-30 que te¬ 
nia una configuración monoplaza con ala 
media cantilever, con rueda de cola fija, 
aterrizador principal carenado y propul¬ 
sado por un motor en estrella Mitsubishi 
Ha-6 de 825 hp de potencia Voló por 
primera vez el 28 de febrero de 1937 y 
en conjunto el avión demostró tener 
buenas prestaciones pero se decidió 
construir un segundo prototipo, impulsa- 
jo por el motor radial Nakajima Ha-5 
KAI, más potente. El nuevo prototipo te¬ 
nía unas prestaciones ligeramente supe¬ 
riores a las establecidas en la especifi¬ 
cación inicial del Ejército; no existieron, 
pues, dudas al ordenar 16 ejemplares. 
Estos se entregaron en enero de 1938 y, 
dos meses más tarde, se ordenó la pro¬ 
ducción en serie del Ki-30. 

Utilizados operativamente por prime¬ 
ra vez en China en 1938, los Ki-30 se 
mostraron muy adecuados, ya que po¬ 
nan beneficiarse de la continua escolta 
je los cazas en ese teatro de operacio¬ 
nes. Situación similar se presentó al co¬ 
mienzo de la guerra en el Pacífico, pero 
ipenas los aliados estuvieron en condi¬ 
ciones de afrontar a los Ki-30, desprovis¬ 
tos de la escolta de los cazas, comenza¬ 
ron a sufrir graves pérdidas. 

Características 
Mitsubishi Ki-30 
Tipo: bombardero ligero biplaza. 

Arriba. Un Mitsubishi Ki-30 del 2° 
Chutai, JCMHíkosentai, en 1942, 
Bombardero ligero biplaza, 
codificado como «Arm» por los 
Aliados, el Ki-30 disfrutó de 
algunos éxitos sobre Chinat pero se 
mostró vulnerable ante los cazas 
aliados. 

Planta motriz: un motor en estrella 
Nakajima Ha-5 KAI de 950 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima a 
4 000 m 423 km/h, velocidad de crucero 
380 km/h; techo de servicio 8 570 m; 
radio de acción 3 220 km. 
Pesos: vacio 2 230 kg; máximo en 
despegue 3 220 kg. 
Dimensiones: envergadura 14,55 m; 
longitud 10,35 m; altura 3,65 m; 
superficie alar 30,58 mü 
Armamento: una ametralladora de 

7J mm en el ala y una ametralladora del 
mismo calibre sobre un afuste 
deslizable en la parte trasera de la 
cabina, así como una carga máxima de 
4ÜQkgde bombas 

Arriba. Cuando en 1941 terminó su 
producción se habían construido 
unos 700 Kj-30 y ya había sido 
relegado entonces a tareas de 
segunda linea. 

JAPÓN 

Mitsubishi Ki-51 
Para satisfacer una especificación del 
Ejército Imperial japonés de diciembre 
de 1937 en demanda de un avión de ata¬ 
que al suelo que podría ser, como se su¬ 
gería en la misma especificación, un 
jerivado del bombardero ligero Ki-30, 
Mitsubishi produjo dos prototipos desig¬ 
nados Mitsubishi Ki-51. Exteriormente 
similar al Ki -30. el nuevo avión, con unas 
dimensiones más pequeñas, tenía una 
cabina rediseñada y simplificada que 
permitía el alojamiento de dos miem¬ 
bros de la tripulación; por otro lado y 
debido a que no se necesitaba la bobe¬ 
ra de bombas, el ala monoplana se cam¬ 
bió desde la implantación media a la 
baja. Como planta motriz se adoptó el 
motor en estrella Mitsubishi Ha-26-IL 

Los dos prototipos, evaluados durante 
el verano de 1939, fueron seguidos por 
:¡nce aparatos para las evaluaciones 
operativas que se completaron antes de 
finalizar ese año Éstos diferían de los 
prototipos por la presencia de numero¬ 
sas modificaciones, de las que las más 
importantes eran la introducción de ra¬ 
nuras fijas sobre el borde de ataque pa¬ 
ra mejorar la maniobrabüidad a baja ve¬ 
locidad y la adopción de una plancha de 
blindaje bajo el motor y los asientos 
de la tripulación, Además de producir 
aviones de ataque al suelo, se realizaron 
tentativas para desarrollar versiones de 
reconocimiento, en principio a partir de 
la transformación de uno de los Ki-51 
construido para la evaluación operativa 
y en el que se rediseñó la parte trasera 
de la cabina para poder instalar las má¬ 
quinas fotográficas. 

Las pruebas y la evaluación de este 
aparato, designado Ki-5ia, llevaron a la 
conclusión de que el Ki-51 podía modifi¬ 
carse para la instalación de máquinas fo¬ 
tográficas de reconocimiento y que esta 

modificación podía efectuarse en la mis¬ 
ma línea de producción del aparato nor¬ 
malizado. Más tarde, se desarrollaron 
tres prototipos de reconocimiento tácti¬ 
co del Ki-51, denominados Ki-71, en los 
que se instaló un motor Mitsubishi Ha- 
112-11 de 1 500 hp de potencia, un aterri¬ 
zador retráctil y dos cañones de 20 mm 
en los planos: además se introdujeron 
otras mejoras pero no1 se procedió a la 
construcción de ejemplares de sene de 
este prototipo. 

El Ki-5 i, que recibió el nombre en có¬ 
digo aliado de «Soma* de los aliados, se 
utilizó en principio en operaciones en 
China y luego contra los aliados hasta el 
fin de la guerra en el Pacifico. 

Caracterisf/cas 
Mitsubishi KL51 
Tipo: avión de ataque al suelo y de 
reconocimiento biplaza. 
Planta motriz: motor en estrella 
Mitsubishi Ha-26-II de 940 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima a 
3 00 m 425 km/h; techo de servicio 
8 270 m; radio de acción 1 060 km. 
Pesos: vado 1 873 kg, máximo en 
despegue 2 920 kg; carga alar máxima 
116,5 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 12,! m; 
longitud 9,2 m, altura 2,73 m; superficie 
alar 24,02 m2, 
Armamento: dos ametralladoras de 

7,7 mm (primera sene) o dos de 12,7 mm 
(serie siguiente) montadas en los planos 
y una ametralladora de 7,7 mm sobre 
afuste en la parte trasera de la cabina, 
más una carga de 200 kg de bombas 
(incrementada a 250 kg en misiones 
kanukaze). 

Lento y vulnerable, el Mitsubishi 
Ki-Sl permaneció, sin embargot en 
servicio durante toda la guerraf 
principalmente en áreas 
secundarias, en las que su 
capacidad de aterrizar sobre 
terrenos en mal estado era muy 
apreciada. 
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Kawasaki -45 Toryu r 
59 

El Kawasakt Ki-45 KAIc fue la versión de caza nocturna de este excelente cazabombardero bimotor. Llevaba 
un canon de tiro en caza y otros dos de tiro oblicuo hacia arriba. Este aparato pertenecía al 1." Chutai 53 “ 
Sentai, con base en Matsudo a comienzos de 1945. 

de 7,92 mm con línea de tiro en la direc- fruyeron 1 701 ejemplares. Se utilizó pa- 

A comienzos de 1937 Kawasaki recibió 
el encargo del Ejército Imperial japonés 
de iniciar el proyecto y desarrollo de un 
caza bimotor capaz de desarrollar ope¬ 
raciones de largo alcance sobre el Pací¬ 
fico. El primer prototipo de! Kawasaki 
Ki-45 Toryu (asesino de dragones) voló 
en 1939, era un monoplano con ala me¬ 
dia en voladizo y con aterrizador y rueda 
de cola retráctiles. Un ágil fuselaje pro¬ 
porcionaba espacio para los asientos en 
tándem. Surgieron diversos problemas 
sobre la instalación del motor y sólo en 
setiembre de 1941 el Ki-45 KAIa pudo 
entrar en producción. El armamento de 
la primera versión de serie comprendía 
un cañón de 20 mm en caza, dos ametra¬ 
lladoras de 12,7 mm en el morro y una 
ametralladora de 7,92 mm, en soporte 
flexible, en la parte trasera de la cabina; 
además se podían montar dos depósitos 
lanza bles o bien dos bombas de 250 kg 
en soportes subalares. Esta versión en¬ 
tró en servicio en 1942 y se utilizó en 
combate por primera vez en octubre de 
ese mismo año; recibió el nombre en có¬ 
digo de los aliados de «Nick». 

Al Ki-45 KAIa se añadió una nueva 
versión, desarrollada específicamente 
para el ataque al suelo y en función anti¬ 
buque, el Ki-45 KAIb, Su armamento es¬ 
tándar estaba compuesto por un cañón 
de 20 mm en la proa, uno de 37 mm en 
caza en el fuselaje y una ametralladora 

ción de cola, más soportes subalares pa¬ 
ra depósitos lanzadles o bombas; se pro¬ 
baron experimentalmente otras armas 
alternativas, incluido un cañón antibu¬ 
que de 75 mm. 

El Ki-45 KAIa estaba armado potente¬ 
mente para su época y se mostró ade¬ 
cuado contra los Consolidated B-24 Li- 
berator de la USAF y cuando estos últi¬ 
mos se emplearon más ampliamente en 
operaciones nocturnas, el Ki-45 se mos¬ 
tró idóneo para afrontarlo. Siguió el de¬ 
sarrollo det caza nocturno Ki-45 KAIc, 
uno de los aviones japoneses de esta ca¬ 
tegoría de mayor eficacia. Del Ki-45 To¬ 
ryu, que permaneció en servicio hasta el 
final de la guerra en el Pacifico, se cons- 

ra la defensa de Tokyo y en las áreas 
operativas de Manchuria, Birmania y Su¬ 
matra. 

Características 
Kawasaki Ki-45 KAIc 
Tipo: caza biplaza nocturno. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Mitsubishi Ha-102 de 1 080 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
545 km/h a 7 000 m; subida a 5 000 m en 
6 minutos y 7 segundos; techo de 
servicio 10 000 m; radio de acción 
2 000 km. 
Pesos: vacío 4 000 kg; máximo en 
despegue 5 500 kg. 

Dimensiones: envergadura 15,05 m 
longitud 11 m; altura 3,7 m; superficie 
alar 32 m* 
Armamento; una ametralladora de 
7,92 mm, un cañón de 37 mnj en monta - 
ventral y dos cañones de 20 mm en 
montaje dorsal fijo; todas las versiones 
tenían soportes subalares para dos 
depósitos lanzables. 

El Kawasaki Ki-45, fuertemente 
armado para los estándares 
japoneses, fue desarrollado como 
caza de largo alcance. También 
actuó como avión de ataque al 
suelo, y una de sus varian tes 
recibió un cañón de 75 mm 
experimental para uso antibuque. 

m 

Los aviones del Ejército Imperial japo¬ 
nés que se enfrentaron con el bombar¬ 
dero Tupolev SB-2 de construcción so¬ 
viética, que apoyaba a las fuerzas chinas 
en 1937, se vieron bruscamente sor¬ 
prendidos por la capacidad y prestacio¬ 
nes del avión soviético, cuya velocidad 
máxima era tal que los cazas japoneses 
prácticamente no podían interceptarlo. 
Inmediatamente, el Ejército ordenó a 
Kawasaki iniciar el proyecto de un bom¬ 
bardero ligero bimotor que tuviese ca¬ 
pacidades aún mayores y exigieron una 
velocidad máxima en tomo a los 485 km/ 
h. Los trabajos sobre el que seria Kawa¬ 
saki ¡íi-48 («Lily* en código aliado) co- 

En ¡937los japoneses se toparon 
con los Tupolev SB-2 de ¡os chinos 
y quedaron muy impresionados 
con el aparato, de origen soviético, 
gue podía volar más veloz que los 
cazas japoneses. El Ki-48 fue la 
respuesta japonesa: un 
bombardero ligero de apariencia 
similar. 
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nenzaion en enero de J 938; el resultado 
rae un avión monoplano con ala media 
_n voladizo y planos de cola convenció- 
reales, tren de aterrizaje y rueda de cola 
retráctil y, en el prototipo, dos motores 
radiales Nakajima Ha-25 de 950 hp de 
potencia montados en góndolas sobre el 
borde de ataque de las alas. E! fuselaje 
enía espacio para una tripulación de 
res personas, además del piloto, y para 
ma bodega interna de bombas. 

Los Ki-48 entraron en servicio en el 
verano de 1940 y fueron operativos en 
"rana durante el otoño de ese mismo 
año. En este teatro se mostraron bastan- 
:e rápidos, de forma que prácticamente 

eran inmunes a las defensas enemigas, 
pero su empleo contra los aviones alia¬ 
dos en el Pacífico reveló que la veloci¬ 
dad ya no era suficiente para garantizar 
la protección contra los cazas enemigos. 

Una versión mejorada, el Kr 48-11, di¬ 
fería del modelo anterior por la adop¬ 
ción de un fuselaje ligeramente más lar¬ 
go, depósitos de combustible protegi¬ 
dos, mayor blindaje para la defensa de 
la tripulación, carga de bombas superior 
y motores Nakajima Ha 115 más poten¬ 
tes. 

Por desgracia para el Ejército japo¬ 
nés, cuando el Ki-48 di entró en servicio 
operativo, su velocidad se mostró aún 

demasiado baja y su armamento defen¬ 
sivo inadecuado. Los intentos para au¬ 
mentar el armamento tuvieron como re¬ 
sultado el incremento del peso total del 
avión y, en consecuencia, la disminución 
de la velocidad; en el verano de 1944 ya 
era evidente que el Ki-48 ya había cum 
piído su misión y en octubre fue declara¬ 
do obsoleto. 

Características 
Kawasaki ÍÜ-48-IIb 
Tipo: bombardero en picado ligero 
cuatriplaza. 
Planta motrn: dos motores radiales 
Nakajima Ha-115 

de 1 150 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima a 
5 600 m 505 km/h; techo de servicio 
10 100 m; radio de acción máximo 
2 400 km. 
Pesos: vacío 4 550 kg; máximo en 
despegue 6 750 kg, carga alar neta 
162,5 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 17,45 m; 
longitud 12,75 m; altura 3,8 m; superficie 
alar 40 mz 
Armamento: tres ametralladoras de 
7.7 mm sobre afustes flexibles en 
posición frontal, dorsal y ventral, más 
una carga máxima de 800 kg de 
bombas. 

JAPON 

Kawasaki Ki-102 
_envado del caza bimotor monoplaza 

: 96. cuyo desarrollo fue abandonado 
jas el alistamiento de tres protofijoos, el 
Kawasaki Ki- 102b fue concebido como 
raza de ataque biplaza en función pn- 
- aria de apoyo cercano. Algunos com¬ 

ísenles de los prototipos del Ki-96 se 
r* :orporaion a los tres prototipos del Ki- 

. 2. de los que el primero se completó 
marzo de 1944 Monoplano con ala 

- edia en voladizo y planos de cola con- 
-nctonales, tren de aterrizaje y rueda 

cola retráctil y dos motores radiales 
Mitsubishi Ha I12-IL el Ki 102 alojaba 
:s ios hombres de la tripulación en dos 

cabinas cerradas separadas dispuestas 
en tándem Tras el alistamiento de 20 
-caratos de preserie, en octubre de 

-44 se ordenó la producción en sene 
modelo. Debido a que el Ejército ne- 

-rsitaba con urgencia un caza bimotor 
ce alta cola. Kawasaki modificó seis Ki- 
. 22 de presene en otros tantos prototi- 
::s de una versión de interceptación, 
: ce difería del caza de ataque por una 
mejor instalación de los dos asientos de 
c tripulación, los planos de cola redise- 

; idos y por los motores Mitsubishi Ha- 
2-IIru con turbocompresor. Las prue- 

- s positivas de la versión, efectuadas a 
mediados de 1944, impulsaron un pedí- 
: de producción con una alta priori¬ 
dad. pero algunos problemas provoca- 
: s por los motores turboahmentados hi¬ 
ñeron que sólo pudieran entregarse 1S 

ejemplares al Ejército antes de! final de 
la guerra. El proyecto también se modi¬ 
ficó para producir una versión de caza 
nocturna, designada Ki- 102c, pero sola¬ 
mente hubo tiempo para completar dos 
ejemplares 
fetos tenían una mayor envergadura, fu¬ 
selaje alargado, superficie de cola redi¬ 
señadas. un radar de interceptación 
aérea y un armamento compuesto por 
dos cañones Ho-105 de 30 mm en fuse¬ 
laje y dos Ho-5 de 20 mm montados obli¬ 
cuamente en el fuselaje, de forma que 
disparaban hacia delante y también ha¬ 
cia arriba. Los aviones Ki- 102b recibie¬ 
ron el nombre codificado de «Randy» 
por los aliados 

Características 
Kawasaki KL 102b 
Tipo: avión de ataque al suelo bimotor 
Planta motriz: dos motores radiales 
Mitsubishi Ha-112-11 de 1 500 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima a 
6 000 m 580 km/h, techo de servicio 
11 000 m; radio de acción 2 000 km; 
treapada a 5 000 m en 6 minutos y 54 
segundos 
Pesos: vacío 4 950 kg; máximo en 
despegue 7 300 kg; carga alar neta 
214,7 kg/m* 
Dimensiones: envergadura 15,57 m; 
longitud 11,45 m; altura 3.7 m; superficie 
alar 34 

Armamento: un cañón Ho-401 de 57 mm 
en la proa, dos cañones Ho-5 de 20 mm 
en el fuselaje, una ametralladora de 
12,7 mmen soporte plegable en la parte 
trasera de la cabina, más dos depósitos 
lanzables de 200 litros o dos bombas de 
250 kg en soportes subalares. 

El Ki~102b en su versión de ataque 
ai suelo entró en servicio en 
noviembre de 1944 y algunos 
actuaron en Okinawa, aunque la 
mayoría permanecieron en el 
territorio insular japonés para 
defenderlo de la esperada 
invasión. 

ra ITALIA 

Caproni Bergamaschi Ca 306/309/310/314 
ji la feria de Milán de 1935 se expuso el 

Un Caproni Ca 310 Libeccio (viento del sudoeste) con las insignias noruegas y con base en el aeródromo de 
Sola, cerca de Stavanger Otros países que adquirieron al Ca 310 fueron Perú y Yugoslavia. 

fototipo del Canroni Bergamaschi Ca 
>)6 Borea, un avión de transporte de pa¬ 
sajeros de seis plazas con ala baja que 
resultó el progenitor de una gama de 
¿vienes ligeros bimotores construidos 

±ra una amplia variedad de funciones. 
I- primero fue el Ca 309 Ghibli, del que 
:e construyeron 78 ejemplares para su 
-- mpleo en Libia, Las versiones milita¬ 
res, utilizadas como transportes ligeros o 
como bombarderos de reconocimiento, 
'erijan una proa acristalada alargada, so¬ 
portes para bombas, máquinas fotográfi¬ 
cas y un armamento compuesto por tres 
¿metea fiadoras de 7,7 mm. Otro modelo 
i resentaba un cañón de 20 mm fijo en 
raza. En el momento de la entrada de 
alia en la guerra estaban equipados 

ion el Ghibli siete escuadrones ojoerati- 
. :s. Desarrollado de forma paralela al 
Tibli, el Ca 310 Libeccio era similar es 

irjcturalmente pero estaba dotado con 
n tren de aterrizaje retráctil y estaba 
m pulsado por dos motores radiales 
- aggio P VII C35 de 470 hp de poten- 

a Las ventas al extranjero se centra¬ 

ron en Noruega, Perú y Yugoslavia y es¬ 
te último país también adquirió otros 12 
aparatos, designados Ca 3 lObis que di¬ 
ferían de los otros por tener una proa li¬ 
sa ampliamente acristalada. 

El prototipo del Ca 3K)bis se utilizó 
como modelo de desarrollo del poste¬ 
rior Ca 311, similar en su estructura al Ca 
31Qbis; muchos de estos aviones fueron 

modificados muy pronto mediante la in¬ 
troducción de un parabrisas y designa¬ 
dos Ca 31IM El armamento defensivo 
estaba compuesto por una torreta Ca- 
prom Lanciam con una sola ametrallado* 
ra de 7,?mm complementada con una 
ametralladora en la raíz del ala izquier¬ 
da y por otra con línea de tiro en la di¬ 
rección de cola a través de una escotilla 

ventral. Un Ca 310 modificado con dos 
motores Isotta-Fraschmi Asso 120 IRCC 
40 sirvió como prototipo para el Ca 3 Í3. 
que voló por primera vez el 22 de diciem¬ 
bre de 1939, pero ya el ! de diciembre 
Francia había confirmado un pedido de 
200 ejemplares, ai que siguieron otros 
pedidos de Gran Bretaña y Suecia para 
300 y 64 ejemplares, respectivamente. 
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La entrada en la guerra oe Italia impidió 
d entrega de los aparatos británicos 
mentías que Francia sólo recibió anco 
La 313F; el resto de la producción se 
entregó a la Regia Aeronáutica italiana. 

El modelo construido en mayor nüme- 
ro fue el Ca 334 cuyas versiones com¬ 
prendían elI Ca 314A o Ca 314-SC (escol¬ 
ta), un avión de escolta de convoyes/ 
patrulla marítima, el Ca 314B o Ca-314- 
RA (reconocimiento torpedero) y el Ca 
314C de ataque al suelo. 

Caracfensfi'cas 
Caproni Ca 314A 
Tipo: avión de escolta de convoyes y 
patrulla marítima. 
Planta motriz: dos motores Isotta- 
Fraschim Delta RC.35 de 13 cilindros en 
V invertida y 730 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima a 
4 000 m 396 km/h; velocidad de crucero 
a 4 200 m 320 km/h; techo de servicio 
6 400 m( radío de acción máximo 
1690 km, 
Pesos: vacío 4 560 kg; máximo en 
despegue 6 620 kg. 

° Grupo de !a Agrupación Española (fuerza aérea 
nacionalista) opero en España a finales de 1938. 

Dimensiones: envergadura 16,65 m; 
longitud 118 m¡ altura 3.7 m; superficie 
alar 39,2 m , 
Armamento: dos ametralladoras de 
12.7 mm en el encastre ala i y una de 
7.7 mm en una torreta dorsal, más una 
carga de 500 kg de bombas. 

Ef Caproni Ca 314 fue el último de 
la serie y también el más numeroso. 
Se Je utilizó en misiones marítimas y 
de ataque al suelo. 

i u ÍTAUA 

Breda Ba.65 ám\ 
Concebido como avión de combate, ca¬ 
paz de desarrollar las misiones de caza 
interceptado!, bombardero ligero o de 
reconocimiento y de ataque al suelo, se¬ 
gún las exigencias requeridas, el proto¬ 
tipo Breda Ba.65 efectuó su pnmer vuelo 
en septiembre de 1935, La experiencia 
en la guerra civil española señaló que el 
Ba.65 sólo era adecuado en operaciones 
de ataque y a partir de entonces prestó 
servicio en la mayor parte de las ocho 
escuadrillas pertenecientes a los dos es¬ 
cuadrones de ataque de la Regia Aero¬ 
náutica italiana, el 5 ° y el 50.Una se¬ 
gunda sene de 137 aviones fue construi¬ 
da por Breda (80) y por Caproni-Vizzola 
(57) antes de que finalizara la produc¬ 
ción en julio de 1939, Diferían de los 
aparatos de la primera sene en el em¬ 
pleo de los motores Fiat ASO. Seis Ba.65 
con motores Fiat y otros cuatro de la ver¬ 
sión dotada con motores Gnome-Rhóne 
fueron enviados a España en 1938 para 
operar en la Aviación Legionaria. 

Tras la entrada de Italia en la segunda 
guerra mundial, en junio de 1940, los 
Ba.65 participaron en los combates del 
Norte de Africa contra tos británicos, 
donde demostraron modestas prestado- 
nes dadas las condiciones ambientales 
de la zona. El último avión se perdió du¬ 
rante la ofensiva británica en Qrenaica 
en febrero de 1941. 

Gran número de los Ba,65 en servido 
en las unidades italianas eran del tipo 
biplaza, con un observador/ametrallador 
situado en una cabina abierta a la altura 
del borde de ataque alar. Cierto número 
de aviones tenían una torreta Breda de 
tipo L, pero en todos tos casos el 
observador/ametralladora podía dispo¬ 
ner de una sola ametralladora de 
7,7 mm. Aunque el armamento ofensivo 
teóricamente podía ser de hasta 
i 000 kg de bombas, normalmente la 
rarga transportada estaba compuesta 
por 300 kg de bombas en la bodega del 
fuselaje o, alternativamente, por 200 kg 
de bombas en soportes subalares. 

Las exportaciones fueron de 25 bipla¬ 
zas Ba.65 con motores Fiat entregados a 
~aq en 1938, y de ellos dos tenían do- 
des mandos para el adiestramiento 
“uentras que los restantes tenían la tó¬ 
rrela Breda L; 20 Ba,65 con motores 

Este Breda Ba.65 fue utilizado por la Aviación Legionaria de los 
nacionalistas durante la guerra civil española. 

El Breda Ba. 65 sirvió con la 
mayona de los ocho escuadrones 

La experiencia en España demostró 
que el Ba.65 sólo era adecuado para 
el ataque al suelo, aunque se 
vendieron 25 biplazas a Iraqf donde 
sirvieron en el S.° Escuadrón (Caza). 

Píaggio P.X1 C40 se entregaron a Chile a 
finales del mismo año, de los que 17 
eran monoplazas y tres con dobles man¬ 
dos para el adiestramiento Se entrega¬ 
ron finalmente diez biplazas con moto¬ 
res Fiat y torreta Breda L en noviembre 
de 1939 a Portugal. 

Características 
Breda 65/A.80 (versión monoplaza) 
Tipo: avión de ataque al suelo. 
Planta motriz: un motor radial Fiat 
A8QRC.41 de 1000 hp, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
vuelo horizontal 430 km/h; velocidad 
máxima de la versión biplaza 410 km/h; 
techo de servicio 6 300 m; radio de 
acción 550 km. 

Pesos: vacío, equipado, 2 400 kg, 
máximo en despegue 2 950 kg, 
Dimensiones; envergadura i2, l m; 
longitud 9,3 m; allura 3,2 m; superficie 
alar 23,5 m®. 
Armamento: dos ametralladoras Breda- 
SAFAT de 12,7 mm y dos de 7,7 mm fijas 
en caza en las alas, más una carga 

de las dos alas (StormiJ de asalto de 
la Regia Aeronáutica. 

máxima de 300 kg de bombas en la 
bodega del fuselaje y hasta 200 kg de 
bombas en soportes subalares 

V 
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ITALIA 

Breda Ba.88 Lince 
I Breda Ba.88 Lince, muy alabado en el 
"amento de su aparición en 1936 por el 
régimen fascista, era un ágil monoplano 
re ala de implantación medio-alta, com~ 
z .etamente metálico. En abril de 1937 
estableció dos récords mundiales de ve¬ 
leidad a distancia. Considerado como 
;r. avión de combate adecuado para el 
raque, el reconocimiento de largo ai- 
ranee o el bombardeo, el Ba.88 fue in¬ 
mediatamente dotado con sistemas mili¬ 
ares y armamento, Por desgracia, las 
prestaciones y características de vuelo 
descendieron de forma evidente, pero 
para entonces ya se habían producido 
.as órdenes de fabricación 

El 6 de junio de 1940, pocos días des¬ 
pués de la declaración de guerra de Ita¬ 
la a Francia y Gran Bretaña, el Ba.88 en¬ 

rió por primera vez en combate. Doce 
aviones del 19° Gruppo Autónoma de la 
regia Aeronáutica efectuaron bombár¬ 
seos y ametrallamientos sobre los prin¬ 
cipales aeródromos de Córcega; tres 
dias después, tres Ba.88 repitieron el 
ataque. El análisis de las dos operacio¬ 
nes demostró que el Ba.88 tenía sólo una 
■ iisdez limitada y cualquier duda sobre 
este hecho quedó disipada cuando los 
ra 88 del 7.° Cruppo Autonomo entraron 
- n acción sobre Libia contra los británi¬ 
cos. Provistos de filtros antiarena, sus 
motores se calentaban y no lograban 
croporcionar la potencia prevista, de 
brma que los ataques planificados so- 
ore objetivos en Sidi Banani, en setiem¬ 
bre de 1940, tuvieron que anularse, ya 
que los aviones no consiguieron alcan¬ 
zar la cota necesaria ni mantener la for¬ 
mación. A mediados de noviembre de 
. 140 se eliminaron todos los sistemas úti- 
.es de la mayor parte de los Ba.88 super¬ 
vivientes y los aparatos se distribuyeron 
entre los diversos aeródromos operati¬ 
vos para su empleo como señuelos du¬ 
rante los ataques aéreos británicos. 

Tres Ba.88 se modificaron en la fábri¬ 
ca Agusta en 1942 como aviones de ata- 

Arríba. Un Breda Ba.88 del 7.® Gruppo, S.° Stoimo, con base en Castel 
Benito, Libia. 

que al suelo. La envergadura se incre¬ 
mentó en 2 metros para reducir los pro¬ 
blemas de la carga alar, se sustituyeron 
los motores por los Fiat A.74, se elevó el 
armamento a cuatro ametralladoras de 
12,7 mm y se instalaron aerofrenos. Estos 
Breda Ba.88M se entregaron al 103.® 
Cruppo Autonomo con base en Lonate 
Pozzollo el 7 de setiembre de 1943. 

Características 
Breda Ba.88 
Tipo: cazabombardero/reconocimiento. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Piaggio P.IX RC.40 de 1000 hp de 
potencia. 

Prestaciones: velocidad máxima 
490km/h; techo de servicio 8 000 m; 
radio de acción 1 640 km. 
Pesos: vacío 4 650 kg; máximo en 
despegue 6 750 kg. 
Dimensiones: envergadura 15,6 m; 
longitud 10,79 m; altura 3,1 m; superficie 
alar 33,34 m2 
Armamento: tres ametralladoras Breda- 
SAFAT de 12,7 mm fijas en caza en la 
proa, una ametralladora Bieda-SAFAT 
de 7,7 mm en soporte giratorio en la 
parte trasera de la cabina, más una 
carga máxima de 1 000 kg de bombas 
en la bodega del fuselaje o, 
alternativamente, tres bombas de 

ElBa. 88 resultó ser un avión 
mediocre, ya que las excelentes 
prestaciones del prototipo 
declinaron drásticamente al entrar 
en operaciones. Sus prestaciones 
fueran tan malas en combate que a 
los cinco meses de ¿ruciada la 
guerra los supervivientes del lote 
¿rucia/ de 80 fueron desguazados y 
utilizados como señuelos terrestres 
en los aeródromos. 

200 kg, transportadas en pozos simples 
en el vientre del fuselaje. 

ALEMANIA 

Junkers Ju 87 
Considerado siempre como el arma del 
error nazi, el Junkers Ju 87, conocido 
generalmente como Shika (contracción 
os la palabra SturzkampBlugzeug, avión 
de bombardeo en picado), fue sin duda 
un arma de proyecto muy ambicioso y 
de considerable precisión si se utilizaba 
en áreas donde no estuvieran presentes 
aviones de caza enemigos. Concebido 
romo una especie de artillería de apoyo 
de las fuerzas terrestres empeñadas en 
ia Bhztkrieg, el Ju 87 voló por primera 
vez en 1935; un pequeño número de Jfu- 
87A-1 y de Ju 87B-1 fue utilizado por la 
Legión Cóndor en España en 1938-1939 
durante la guerra civil. Para proporcio¬ 
nar apoyo a la invasión de Polonia, la 
Luftwaffe empleó sus cinco Stukagesch- 
wader equipados con los Ju 87 y fue en 
esta campaña, ante la ausencia de una 
oposición eficaz de los cazas, cuando na¬ 
ció la leyenda del Stuka. Con sus sire¬ 
nas, los bombarderos en picado de alas 
en doble V sembraron la devastación 
entre los impotentes soldados y la po¬ 
blación civil polaca, Durante la campaña 
de Noruega los alemanes emplearon los 
Ju 87R con depósitos subalares para po¬ 
der cubrir grandes distancias y en la ba¬ 
talla de Inglaterra se utilizaron amplia¬ 
mente tanto los ]u 87R como los ju 87B 
hasta que los alemanes se vieron obliga¬ 
dos a retirar temporalmente los aparatos 
tras las pérdidas infligidas a los aviones 
por los pilotos de los cazas británicos. 

A finales de 1941 el Ju 87D. una versión 
aerodinámicamente más limpia y con 
motor Jumo 211 más potente, entró en 
servicio en el frente oriental y, al año si¬ 
guiente, también apareció en el norte 
de África, El Ju 87G, aparato especializa¬ 
do en la lucha contracarro, dotado con 
una pareja de cañones de 37 mm bajo 
las alas, obtuvo algunos éxitos, en espe¬ 
cial en el frente oriental Se calcula que 
la producción total del ju 87 fue de 5 709 
ejemplares. 

Características 
Junkers Ju87D-l 
Tipo: biplaza de bombardeo 

en picado y de ataque al suelo, 
Planta motriz: un motor Junkers Jumo 
211J-1 en V invertida de 1400 hp de 
potencia, 
Prestaciones: velocidad máxima a 
3 840 m 410 km/h velocidad de crucero a 
5 090 m 320 km/h; techo de servicio 
7 290 m; radio de acción máximo, con 
carga máxima de combustible, 1 535 km. 
Pesos: vacío, equipado, 3 900 kg; 
máximo en despegue 6 600 kg; carga 
alar máxima 212,90 kg/m2. 
Dimensiones: envergadura 13,8 m; 
longitud 115 m; altura 3,9 m; superficie 
alar 31,0 nr. 
Armamento: dos ametralladoras MG17 

ElStuka estableció su reputación 
en manos de la Legión Cóndor en 
España. En la fotografía, en primer 
plano, el Ju 87B-1 matriculado 29-11 
se acerca a su objetivo. 

de 7,92 mm de tiro frontal en las alas y 
dos ametralladoras acopladas MG 81Z 
en la parte trasera de la cabina, más una 
carga máxima de 1 300 kg de bombas 
bajo el fuselaje y las alas, incluidas 
bombas antipersonal. 
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El Junker Ju 87 Stuka se convirtió en el 
símbolo de la guerra relámpago gracias 
a su mortífera precisión en los 
bombardeos en picado, más terrorífica 
aún con el ulular de sus sirenas en los 
aterrizadores, Más tarde pasaría a ser un 
cazacarros de segunda fila, aún a pesar 
de los éxitos de algunos pilotos. 

-*• 

* 

Proyectado por el Dr. Ing. Hans Pohlamn en 
1934, el Ju 87 se mostró un arma extraordinaria 
destinada a convertirse en la más temida mani¬ 
festación de la invencibilidad alemana en los 
años de la Biitzkríeg, entre 1939 y 1941. En efec¬ 
to, era un arma concebida en la convicción de 
que las fuerzas armadas alemanas habrían con¬ 
quistado y dominado Europa en el espacio de 
dos años y en la creencia de que el adversario 
no podría oponer una resistencia eficaz para 
afrontar la supremacía de la Luftwaffe en los cie¬ 
los. En realidad, mientras no existió tal oposición, 
el Stuka demostró ser un arma extremadamente 
precisa, capaz de alcanzar blancos fijos relativa¬ 
mente pequeños mediante el lanzamiento de 
bombas en un picado muy pronunciado. El avión 
debía utilizarse como artillería móvil y como tal 
formaba parte integrante de la panoplia de las 
tropas terrestres; dado que representaban la 
punta de lanza de la potente Luftwaffe de Goe- 
ring, se asignó a los escuadrones de Stuka (Stu- 
kageschwader) personal procedente de las fami¬ 
lias más destacadas de la aristocracia prusiana 
al que se confió los mandos más elevados. 
Cuando la Luftwaffe emprendió en 1940 la cam¬ 
paña de bombardeo que debería culminar con el 
paso de! canal de la Mancha y la invasión de las 
islas británicas, sus formaciones de Ju 87 fueron 
atacadas por los cazas británicos con efectos 
desastrosos, con frecuencia mucho antes de 
que pudieran realizar la mitad de su viaje, de for¬ 
ma que Goering se vio obligado a retirar casi to¬ 
dos sus Stukagruppen de ia batalla para conser¬ 
var su propia «artillería aérea» con vistas a la ba¬ 
talla terrestre final que, por otro lado, nunca llegó 
a producirse. 

La constitución de las formaciones de bombar¬ 
deo en picado (Sturzkampffliegerverbánde} con 
los Ju 87 se realizó en los años 1937-1938 y los 
primeros Ju 87A-1 se asignaron al 1/StG 162 «Im- 
melmann» para las pruebas de evaluación ope¬ 
rativa y para la experimentación de los procedi¬ 
mientos tecnicotácticos. Tras el envío previo de 
un prototipo, se enviaron a España once {otras 
fuentes doce) Ju-87 A y B donde, ante la escasa 
presencia de una oposición válida de los cazas 
de las fuerzas republicanas, se mostraron muy 
eficaces en su función de «artillería aérea». El 
primer partidario del Stuka fue el famoso piloto 
alemán Ernst Udet, jefe de la rama de administra¬ 
ción técnica de la Luftwaffe en aquellas fechas. 
Tras los éxitos conseguidos en España, Wolfram 
Fretherr von Richthofen, que inicial mente había 
considerado al Ju 87 demasiado lento y vulnera¬ 
ble para el combate moderno pero que finalmen¬ 
te mandó las fuerzas aéreas alemanas en Espa¬ 
ña, acabó por compartir el entusiasmo de Udet 
por este tipo de avión. 

A pesar del incidente, que se haría famoso co¬ 
mo el desastre de Neuhammer {en el que 13 
hombres de la tripulación de los Ju 87 de la 1/StG 

Mientras el Messerschmitt Bf 109 mantenía a 
raya a los cazas aliados, los Stuka atacaban 
Francia y los Países Bajos, haciendo creerá ¡as 
tropas terrestres aliadas que sus aviones habían 
tenido que retirarse. 
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El bombardero de la Blitzkrieg 

'6 murieron el 15 de agosto de 1939 durante 
xas maniobras de bombardeo en picado en 
: reparación del ataque a Polonia a causa de la 

ebla que se levantó de improviso en las cerca¬ 
bas de Sagan), los Stukagruppen siguieron mul- 
plicándose de forma que, en el momento del 

3‘aque alemán a Polonia, la Luflwaffe pudo des¬ 
negar nueve de ellos. Éstos no sólo representa¬ 
ron el instrumento para destruir en el suelo una 
jran parte de las fuerzas aéreas polacas, sino 
üue además lograron destruir numerosos puen- 
■es y hundir, en el puerto de Hela el 3 de setiem- 
ore, dos acorazados polacos. Algunos ataques 
•Balizados con éxito contra los convoyes británi¬ 
cos durante la campaña de Noruega de abril- 
-ayo de 1940 permitieron a los pilotos Gerhard 
3renzel, Paul-Werner Hozzel, Martin Móbus y El- 
mar Schaefer (todos del StG 1) conseguir las pri¬ 
meras cruces de caballero. 

El ataque alemán a occidente, iniciado el 10 
:e mayo de aquel año fue acompañado con [re¬ 
cuentes ataques de bombardeo en picado en 
apoyo de las columnas blindadas alemanas que 
avanzaban. En tanto que se consideraba inevita- 
ole la pérdida de vidas humanas entre la pobla¬ 
ción civil que congestionaba las carreteras a lo 
argo del recorrido de los Panzerque avanzaban, 
tos alemanes utilizaron las sirenas de los Ju 87 
as «trompetas de Jericó») para aterrorizar a las 

ceníes y, a pesar de! frecuente empleo de los 
razas británicos y franceses que, por otra parte, 
eran mantenidos a raya generalmente por los ex¬ 
celentes Messerschmitt Bf 109E, los Ju 87 logra- 
on consolidar su mito de imbatibilidad también 

sobre los cielos de Francia. 
La fortuna de los Stuka cambió radicalmente 

curante la batalla de Inglaterra cuando se hizo 
-ecesario asegurar una fuerte escolta de cazas a 
casi todas las formaciones de bombarderos ale¬ 
manes con la consecuencia, inevitable, de que 

Ju 8TB del StG2 «Immelmann», alineados en un 
aeródromo de ios Balcanes en 1941. Los Stuka 
dieron cuenta de un gran número de buques de 
¡a Roya] Navy en Creta; de hecho, el Stuka 
recibió créditos de hundir más buques que 
ningún otro avión de la historia. Los Stuka 
llevaban un sistema automático de control del 
picado para salir de él a una ai fura 
predeterminada por el piloto. 

las más de las veces sólo se disponía de un nú¬ 
mero de cazas poco más que simbólico, para 
proteger a las vulnerables formaciones de bom¬ 
barderos en picado. El Stuka tenía un radio de 
acción limitado y por ello debía restringir sus ata¬ 
ques a la franja de la Inglaterra meridional. Entre 
el 8 y el 18 de agosto se lanzaron potentes ata¬ 
ques (a veces con efectos devastadores) en es¬ 
pecial contra los aeródromos de Tangmere. 
Lympne y Hawkinge, contra las bases navales 
de Portland y Porstmouthh y contra las estacio¬ 
nes de radar de Ventnor, Poling, Dungeness y 
Dover. De cualquier forma, los mayores esfuer¬ 
zos se encaminaron a la destrucción de los con¬ 
voyes costeros británicos. Durante una serie de 
grandes ataques en picado realizados el 17 de 
agosto sobre objetivos comprendidos entre Sel- 
sey Bill y la isla de Wight los Stuka sufrieron sus 
más graves pérdidas; sólo el StG 77 perdió 17 

ha carga normal de un Ju 87B era una bomba 
SC500 de S00 kg instalada en una horquilla que 
se desplazaba hacia adelante desde el vientre 
para situar ¡a bomba a una disrancia segura de la 
hélice. 

aparatos (más del 50% de la fuerza atacante). La 
pérdida en sólo diez días de 66 bombarderos en 
picado y de sus tripulaciones, a los que se aña¬ 
dían otros 12 aviones abatidos en el mes ante¬ 
rior, suponía en conjunto casi la cuarta parte de 
las formaciones de Stuka presentes en la zona y 
ello indujo a Goering a retirar a los Ju 87 de ¡a 
batalla de Inglaterra, aunque durante algunas se¬ 
manas más se utilizaron en incursiones aisladas, 
sobre todo sobre el estuario del Támesis. 

Si la batalla de Inglaterra representó el primer 
gran fracaso de la Luftwaffe, también sirvió para 
demostrar bruscamente la fatal vulnerabilidad 
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Aviones de ataque del E e 

Uno de los primeros Stuka en lanzar 
bombas en combate, este Ju-87 3-1 
sirvió en España con una unidad de 
la Legión Cóndor. El sistema de 
inyeccipn directa del combustib. e 
del motor Jumo 211Da instalado er 
los B-l evitaba la parada del motor 
en vuelo invertido o en maniobras 
con g negativa. 

Derecha. El Ju-87R fue una 
versión de largo alcance con 
dos tanques desechables de 
300litros bajo las alas, delante de 
los aerofrenos de picado, así como 
otro tanque adicional de 150 litros 
en ¡a sección exterior de cada 
semiplano. Este aparato sirvió con el 
7JStG 77en los Balcanes a comienzos 
de 1941. Las zonas pintadas de 
amarillo son indicativas del 
escenario bélico, el Frente Oriental. 

— alLi 
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Abajo. Tras los «gloriosos días» de las campañas 
sobre Polonia y Francia, los Stuka sufrieron 
pérdidas prohibitivas durante la batalla de 
Inglaterra. Sin embargo, el teatro mediterráneo 
ofreció nuevas posibilidades, ya que existía una 
débil oposición y de nuevo triunfaron. 

del Ju 87 frente a pilotos de caza experimenta¬ 
dos para los que el Stuka en picado era como 
una victima indefensa en sus puntos de mira. 

En enero de 1941, dos Stukagruppen (1/StG 1, 
a Jas órdenes de Hozzel, y el 11/StG 2 «Immel- 
mann», a las órdenes de Walter Enneccerus) co¬ 
menzaron a operar en el Mediterráneo central en 
donde obtuvieron una serie de éxitos al alcanzar 
y dañar seriamente al portaaviones HMS lilus- 
tnous en Malta el 10 de enero y hundir al crucero 
Souíhampson, al día siguiente. Enneccerus ga¬ 
naría más tarde una notable reputación como 
«destructor de buques» ya que su Gruppe al¬ 
canzó poco después al portaaviones Formidable 
y al destructor Nubian en mayo; en el mismo mes 
se fue a pique también el crucero Gloucester. 

Como para las otras armas de la Luftwaffe, las 
pruebas y empresas más arduas de las Stuka- 
verbande se realizaron en la gigantesca campa- 

Arriba. Hans- Ulnch Rudel, el piloto favorito de 
Hifier, fiie el oficial alemán más condecorado y 
el único poseedor de las Hojas de Roble 
Doradas en su Cruz de Caballero. Realizó 2 530 
misiones de combates con Stuka y se le acreditó 
la destrucción de unos 500 tanques soviéticos. 
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El bombardero de la Blitzkrieg 

EJ último modelo de combate del Ju 87 producido fue la versión 
contracarro Ju 87G-1 que llevaba dos cañones Flak 18 BK de 3,737 cml Esta 
versión fue la preferida de Hans-Ulrích Rudel, el renombrado piloto de 
Smka cuyos éxitos le convirtieron en leyenda. Cinco veces herido y 
receptor de las más altas condecoraciones alemanas, Rudel combatió en el 
Frente Oriental durante toda la guerra y se especializó en misiones 
cazacarros a medida que los soviéticos contraatacaban. Los cañones de 
37 mm pesaban unos 363 kg y afectaban bastante a las características de 
-jelo del Stukaf pero como proyectil con una velocidad inicial de 850 m 
por segundo era un aúna devastadora. El Ju 87G-1 podía llevar una carga 
de bombas en lugar de sus cañonest aunque no estaba dotado con frenos 
de picado. 
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El bombardero de la Blitzkrieg 

ña alemana sobre la URSS, frente a la que los 
anteriores triunfos y tribulaciones de la Luftwaffe 
pasaron a un segundo plano. De todas estas em¬ 
presas ninguna es comparable a las extraordina¬ 
rias proezas de un solo hombre, Hans-UIrich Ru- 
de. 

En principio, Rudei fue adiestrado, antes de la 
guerra, en la función de observador ametrallador 
de los Ju 87, pero en el momento del lanzamiento 
de la operación «Barbarroja» (el ataque a la 
URSS) había alcanzado el grado de Oberíeut- 
nant como piloto de la 1/StG 2 en el sector central 
del frente. El primer día de la campaña realizó 
sus cuatro primeras misiones. 

En un ataque a la base naval soviética de la 
isla de Kronstadt, volando como oficial técnico 
de la 111/StG 2, Rudel alcanzó al viejo acorazado 
soviético Marat provocando su parcial hundi¬ 
miento; en posteriores ataques a la base hundió 
también un crucero y un destructor. Poco des¬ 
pués fue condecorado con la «copa de honor» y 
la «cruz de oro alemana»; en enero de 1942 red- 

enero de 1944 participó en la batalla de Kirovo- 
grad logrando personalmente la destrucción de 
numerosos carros de combate soviéticos de la 
67,;' Brigada de carros. En febrero obtuvo el man¬ 
do de la lil/StG 2 y más tarde fue promovido al 
rango de mayor. 

El 29 de marzo Rudel fue condecorado con la 
adición de diamantes a su cruz de caballero y, a 
comienzos de jumo, cuando estaba operando en 
las cercanías de Yassy en Rumania, el total de 
carros de combate enemigos destruidos acredi¬ 
tados a Rudel alcanzó el número 300 y el número 
de salidas superó las 2 000. Los últimos nueve 
meses de guerra se caracterizaron por breves 
estancias en hospitales para curar las heridas 
sufridas en combate. En octubre de 1944 asumió 
el mando del StG 2 «Immelmann» con el grado 
de Oberstleunant y, tras ser herido por una bala 
en una pierna, huyó, aunque enyesado, de un 
hospital húngaro para alcanzar su unidad. El 1 
de enero de T945 Rudel fue propuesto por el 
mismo Hitler para la excepcional recompensa de 

las hojas de roble de oro en su cruz de caballero 
al haber destruido, según se le acreditaba, 463 
carros de combate soviéticos y completado 
2 400 misiones. Rudel escapó por poco de la 
muerte el 8 de febrero cuando su Ju 87 fue al¬ 
canzado por un proyectil antiaéreo de 40 mm 
cerca de Lebus aunque resultó herido en una 
pierna. Su ametrallador, Geschwaderarzt Dr. 
Ernst Gadermann le salvó de la muerte por de¬ 
sangramiento pero poco después fue necesario 
amputarle el pie derecho en un hospital de las 
SS. A pesar de ello y con la herida todavía abier¬ 
ta, Rudel regresó a su Geschwader seis sema¬ 
nas después y reemprendió el combate des¬ 
truyendo otros 26 carros de combate soviéticos 
antes de finalizar la guerra. Su hoja de servicios 
le acreditaba al final 2 530 misiones bélicas y 519 
carros de combate destruidos (más otros 800 
vehículos y buques hundidos, nueve victorias en 
combates aéreos, y numerosos blancos diversos 
destruidos) y le coloca entre ¡os más grandes pi¬ 
lotos de combate de la historia. 

bió la cruz de caballero por haber volado más de 
400 misiones, casi todas con el Ju 87B, Tras un 
breve período de mando, a mediados de 1942, 
como StaffeiKapitán de la 9./StG 2 en el sector 
del Cáucaso y del mar Negro, fue transferido al 
1.° Staffel como StaffeiKapitán, siempre en el 
sector meridional, y el 10 de febrero de 1943 rea¬ 
lizó su milésima misión bélica. 

Durante la primavera de 1943 Rudel comenzó 
a volar con la versión Sluka contracarro Ju 87G, 
provista de dos cañones de 37 mm; con este 
avión destruyó unos setenta medios de desem¬ 
barco soviéticos en las operaciones sobre la ca¬ 
beza de puente de Kuba. En el transcurso de la 
gran batalla de Kursk entre carros de combate, 
llevó al Ju 87G al sector de Belgorod y destruyó 
12 carros de combate T-34 durante su primer día 
de operaciones. A finales de octubre su récord 
personal de carros de combate destruidos se si¬ 
tuaba en tomo a 100 y a la condecoración de 
hojas de roble recibida a principios de ese año, 
el 25 de noviembre se añadió la de espadas. En 

Incluso al principio de la guerra, el Ju 87 fue 
considerado por la Luftwaffe como un diseño a 
mejorar y que podría necesitar un reemplazo, 
pero sus brillantes éxitos en ¡os primeros años 
de ¡a guerra aseguraron ¡a continuación de su 
producción. Su influencia fue tan grande que los 
bombarderos posteriores como el Domier Do 
217 y el Heinkel He 177 fueron diseñados 
erróneamente para el bombardeo en picado. 

Corte esquemático del Junkers Ju 87D-3 
1 Buje 
2 Alojamiento mecanismo 

cambio Je paso hélice 
3 Cubg hélice 
4 Hélice de velocidad 

constante Junkers VS 11 
5 Bancada a n ti vibratoria 

motor 
6 Tapón llenado aceite e 

indicador 
7 Depósito auxiliar aceite 

(26,8 litros) 
8 Moto! refrigerado por 

líquido Junkers Jumo 
211J-1 de 12 cilindros 
en V invertida 

9 Bancada motor forjada en 
aleación manganeso 
Depósito principal liquido 
refrigeración (Glysantm/ 
agua) 
Tubos escape 
Alojamiento unidad de 
inyección combustible 
Toma de aire radiador 
Radiador blindado 

15 R eceptác u io man i vela 
arranque inercia! 

f6 Fijación inferior mamparo 
17 Vástago soporte estructura 

tubular de acero 
18 Gündaje ventral (8 mm) 
19 De pósito pr 111 c ipal aceite 

(45 litros) 
20 Punto de llenado de aceite 
21 Estructura soporte 

transversal 
22 Pedales limón dirección 
23 Palanca mando 

10 

f 1 
12 

13 
14 

24 Pumo de calefacción 
25 Toma auxiliar de aire 
26 F ij a c lón s u peri or mam pa ro 
27 Mamparo 
28 Depósito de aceite (31 

litros) 
29 Pumo llenado aceite e 

indicador (Iritava 100) 
30 Tapón llenado combustible 
31 Depósito a u lose liante 

combustible sección 
exterior plano estribor (150 
litros) 

32 Bombas subaiares con 
varillas Drenarlstab de 
percusión previa 

33 Tubopilot 
34 Botellas esféricas oxígeno 
35 Recubrimiento alar 
36 Luz navegación estribor 
37 Masa de balance alerón 
38 Alerón y flap en «doble 

ala* 
39 Articulación alerón 
40 Costilta corrugada 

Parabrisas Con blindaje 
reiorzado 
Mira reflectora 
Barra a ni (vuelco forrada 
Conduelo lanzamiento 
bengalas señales 

45 Bastidor principal refuerzo 
fuselaje 

46 Fijación larguero írontal al 
fuselaje 

47 Asiento piloto (reforzado 
con 4 mm de blindaje 
lateral y 8 mm en blindaje 
dorsal) 

48 

41 

42 
43 
44 

49 

50 
51 

Mamparo separación 
cabinas 
Asidero deslizamiento 
cubierta 
Blindaie lateral exterior 
Blindaje trasero piloto 
(8 mmj 

52 Apoyacabeza 
53 Cubierta deslizáble hacia 

a irás (parcialmente abierta) 
54 Rebaje mástil radio 
55 Anillo antivuelco 

(soldadura al manganeso) 
56 Mástil radio 
57 Companimienlo equipo 

radio (FuGe 16) 
58 Blindaje lateral adicional 

(interno) 
59 Rail guía cubierta 
60 Asid era/estribo 
61 Bastidor refuerzo fuselaje 

70 Visor puntería upo punto y 
anillo 

71 Dos ametralladoras Mauser 
MG 81Z sobre afusle 
GSL-K81 

72 Carenado cubierta 
73 Equipo Peil G IV D/F 

Registro acceso en 
plexiglás transparente 
Largue hilos sección en L 
(junta de unión secciones 
horizontales fuselaje} 
Botiquín primeros auxilios 
Bastidor fuseiaie sección 
enZ 

78 Antena radio 
79 Masa de balance carenada 

timón de prnü jnd i dad 

74 

75 

76 
77 

62 

63 

64 

65 

Fijación larguero trasero al 
fuselaje 
Asiento plegable operador 
radio/artillero 
Piso blindado cabina 
(5 mm) 
Mamparo blindado (8 mm) 

66 Estibas tambores munición 
67 Blindaie lateral externo 
68 Blindaje interno lateral y de 

cabeza 
69 Sección deslizáble 

cubierta (parcialmente 
abierta) 
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109 Soporte estribos 
(perforado para acceso 
cables demando) 

H0 Carenado raíz alar 
111 Pa sarela ant ade $ liz a n te 
112 Tapón llenado 

combustible 
113 Pasarela antideslizante 

^lllllllllílüBP^ 

30 Timón de profundidad 
estribor 

Si Estructura empenaje 
82 Punto de fijación monlanle 

retuerzo empenaje 
83 Montante refuerzo 

empenaje 
84 Recubrimiento fuselaje 
85 Catees mando 
86 Carenado fijación deriva 
87 Estructura deriva 
88 Contrapeso timón de 

dirección 
89 11 món de d i rece ion 
90 Mandos compensador 

timón de dirección 
91 Com pan sado r 11 món de 

dirección 
92 Articulaciones mando 

limón de dirección 
93 Puntal timón de dirección 
94 Luz navegac ión t rase ra 
95 Com pensador» <món 

96 T imón de proí u n d i d ad 
babor 

97 Masa d e ba i a nc e ca r enada 
timón de profundidad 

98 Larg u ero frontal empenaje 
99 Registros circulares 

acceso poleas de mando 
100 Carenado articulación 

interior timón de dirección 
101 Montante refuerzo 

empenaje 
102 Paragolpes emergencia 

103 Rueda de cola 
104 Pata rueda de cola 
105 Punto de elevación 
106 1. argueriHos fuselaje 
107 Compás maestro 
108 Estribo de acceso (en 

babor y estribor) 

/a 

114 Estructura borde de 
ataque 

115 Depósito a ufóse II ante 
combustible sección 
interna plano babor (240 
litros) 

116 Tirado recu b r i m i ento 
externo unión alar 

117 Purríos ala res f i j ac ión 
118 Rodador blindado (babor 

y estribor) 
119 Estructura Ifap interior 
120 Articulación fiap 

I 103 

121 Ametralladora 
Rheinmetall-Borsiy MG 
17 de 7,92 mm (babor y 
estribor) 

122 Tolva de munición (1 OQQ 
disparos) 

123 Depósito auioseila rute 
combustible sección 
exterior ala {150 litros) 

124 Costillas corrugadas 
12p Sopone afuste E ÍC para 

bombas 
126 Carenado subalar aluste 

ETC 
127 Flap sección externa 

plano babor 
128 Alerón babor 
129 Masa de balance alerón. 
130 Larguero Irasero 
131 Costilla alar 
132 Luz navegación babor 
133 Larguero frontal 
134 Borde de ataque alar 
135 Carga subalar bombas 

(dos bombas de 50 kg) 
en soporte mult¡funcional 

136 E nga n c h es born ba 
137 Varillas Dienartslab de 

percusión previa 
133 Carenado ETC 50/VIil 
139 i-reno de picado 

(extendido) 
140 Mecanismo accionado* 

ireno do picado 
141 Freno de p i c a do (reír ¡a ido) 
142 Luz aterrizaje 
143 Carenado rueda 
144 H orq uil la rued a/sujeción 

carenado 
145 Rueda principal babor 
146 Boca de carga depósito 

liquido freno 
147 Horquilla cantilever 
148 Funda entro 
149 Amortiguador 

oleoneumático 
150 Pata rueda 
151 Carenado sirena 
152 Cañón ametralladora 

MG 17 
153 Sirena accionamiento 

eólico 
154 Ca renado r u eda est ri bor 
155 Lanza bom bas vent na l 

PVC 
156 Bastidor bomba 
157 Horquilla rueda estribor 
153 Rueda estribor 
159 Tra peo io lanz amiento 

bomba 
160 Bomba SC250 de 250 kg 

con prolongador percutor 
Dienartstab 

Un Ju 87B-2 ilustrado con el 
camuñaje ideado por la Luftwaífe 
para el teatro mediterráneo y ¡a 
banda blanca indicativa del mismo. 
Este Stuka en concreto había 
actuado al principio en manos 
italianas, lo que mdujo a ¡a errónea 
creencia de que había sido 
fabricado en Italia por Breda, 

'tinrja ir: 

. i 

£7 encuentro con una efectiva 
oposición aérea fue una 
desagradable sorpresa para los 
Stuka que se desplegaron contra 
Gran Bretaña en 1940, Entre el 13 y 
el 18 de agosto fueron derribados 
41 y el 19 de agosto hubieron de se: 
retirados del combate. Este Ju 87B-1 
se estrello cerca de Selsey el 16 de 
agosto, después de bombardear 
Tangmere. 
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ALEMANíA 

Junkers Ju 88P 
Ajnque el Junkers 88 fue concebido int- 
r.almente para desarrollar la doble fun- 
:ión de bombardero horizontal y en pi¬ 
rado, sólo en 1942, con el creciente re- 
rrudecimiento de los bombardeos en el 
dente oriental, se centraron los esfuer¬ 
ces sobre una versión de ataque al suelo: 
el Ju 88P. 

El prototipo Junkers Ju 88P VI, deriva¬ 
do de un Ju 88A-4 normalizado, estaba 
-.rmado con un solo cañón KwK 39 de 
~5 mm. instalado en una gran góndola 
rajo el fuselaje: durante las pruebas de¬ 
sarrolladas en Rechlm en 1943 contra 
carros de combate T-34 capturados, se 
. atuvieron pro metedores resultados, 
.ras ellas surgió un pequeño número de 
’j 88P-1 que presentaban la proa «sóli¬ 
da» de la serie C Zerstórer, blindaje pa¬ 
ra los motores y el cañón contracarros 
semiautomático Pak 40L de 75 mm, más 
adecuado; la producción fue de unos 40 
aparatos que se distribuyeron entre el 
■ ersuchskommando fur Panzerbekámp- 
fjng, el Panzerjágerstaffe! 92 y el MCG 3 
para las pruebas de evaluación operati¬ 
va y para la experimentación de los pro¬ 
cedimientos tecmcotacücos en el em¬ 
pleo contra trenes, operaciones que 
rabian adquirido una importancia ere- 
ente en el teatro del frente oriental 
El Ju 88P-1 resultó pesado y vulnera¬ 

ra y pronto fue reemplazado por el Ju 
:3P-2 que tenía una amplia góndola a 
raboi bajo el fuselaje en la que se em- 
r azaron dos cañones BK 3.7 de 37 mm. 
le velocidad inicial más elevada se 
mostró adecuada contra los vehículos 
r andados soviéticos y estimuló el em- 
p.eo del avión por el Erprobungskom- 
~ando 25 en función de bombardeo- 
-estructoi; pero el avión había perdido 

la mamobrabilidad necesaria en el com¬ 
bate. El ]u 88-3, con un blindaje para la 
tripulación más potente aún, file entre¬ 
gado a un stalfei de cada una de los 
Nachtschiachtgruppen (grupos de ata¬ 
que al suelo nocturno) 1.a, 2.a, 4.a, 8,a y 9.a 
para su empleo en el frente oriental, en 
el norte de Noruega (NSGr 8) y en Italia 
(NSGr 9). Estas unidades obtuvieron al¬ 
gunos éxitos pero en un intento para 
mejorar las prestaciones del aparato se 
introdujo en servicio el Ju 88P-4 con una 
góndola para los cañones mucho más 
pequeña que sólo alojaba un cañón BK 5 
de 50 mm; al menos un ]u 88P-4 fue equi¬ 
pado con un lanzador para cohetes RZ 
65 de combustible sólido de 6,5 cm, do¬ 
tado con un cargador de 22 proyectiles. 
El Ju 88P-4 también montarla un cañón 
de U-boote Düka 8,8 de 88 mm más di¬ 

versos tipos de lanzallamas pero ningu¬ 
no de estos ejemplares llegó a las unida¬ 
des operativas 

Características 
junkers Ju 88P-3 
Tipo: triplaza de ataque al suelo 
Planta motm: dos motores Jmikers Jumo 
211J-2 de 12 cilindros en V invertida de 
1 340 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima a 
1 600 m 360 km/h; trepada a 2 700 m en 
10,6 minutos; techo de servicio unos 
5 500 m; radio de acción, con carga 
máxima de combustible, 1 580 km. 
Pesos: vacío unos 11080 kg; máximo en 
despegue unos 12 670 kg; carga alar 
máxima 232,22 kg/m2. 
Dimensiones; envergadura 20 m, 
longitud 14,85 m; altura 4,85 m; 

El Junkers Ju 88P-3 incorporaba un 
mayor blindaje de protección para 
la tripulación y llevaba un 
devastador cañón de 37 mm en un 
carenaje ventral. Se le entregó a 
cinco Nachtschiachtgruppen. 

superficie alar 54,56 m2 
Armamento: dos cañones BK Flak 18 de 
37 mm en un carenaje bajo la parte 
delantera del fuselaje y hasta seis 
ametralladoras MG 17 de 7,92 mm en 
cureñas giratorias en la cabina. 

© 
ALEMANIA 

Focke-Wulf Fw 190 
Monoplano de ala baja en voladizo con 
Titructura estratificada, el prototipo del 
r: cke-Wulí Fw 190 salió en la linea de 
: reducción en mayo de 1939 y efectuó 
£ _ primer vuelo el 1 de jumo de ese mis¬ 
mo año. El segundo aparato, el Fw 190 

_ voló en octubre de 1939, armado con 
rus ametralladoras MG 131 de 13 mm y 
rus MG 17 de 7,92 mm. El primer mode- 

. de serie fue el FW 190A-1, las versio- 
r.es cazabombardero comprendían el 
Fw 190A-5/U6 y el FW 190A-S/U8 de lar- 
?: alcance mientras que el avión de 
apoyo cercano Fw 190A-5/U11 estaba 
annado con un cañón MK 103 de 30 mm 
rajo cada semiplano Las versiones Fw 
.9GA-5/U14 y Fw J90A-5/15 eran torpe- 
reros y podían transportar un torpedo 
L7 F5b y uno LT 950 respectivamente, 
mientras que el Fw 190A-5/16 tenía oo- 
t¡o armamento normalizado un cañón 
Mk 108 de 30 mm montado en la sección 
marginal del plano. 

A finales de 1943 diversos Fw 190A-7 
fueron modificados mediante la ínstala- 
r.ón de motores Junkers Jumo 213A V-12 
v se utiljzaron como prototipos del Fw 
.30D-0. Este fiie el origen del modelo de 
sene Fw 190D-9, en el que era posible 
rrstalar un depósito lanzable de 300 li- 

£7 Fw 190 fue modifícado para 
producir una serie de excelentes 
cazabombarderos. Este Fw 190A-&' 
U8 necesita llevar un mecánico 
sobre el ala para guiarlo hacia su 
estacionamiento. 
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El Focke- Wulf Fw I90A-5/U8 fue la versión de cazabombardeo de largo alcance del Fw 190A-S, introducida 
a comienzos de 1943. El sobrecalentamiento del motor, pudo subsanarse mediante la introducción de una 
nueva bancada que posicíonaba al motor más adelante. 



Aviones de ataque del Eje 

v : ; -na bomba de 250 kg en soportes 
: : rada semiplano. Entre sus versio- 
- t s '.ay que citar el Fw 190D-12, que era 
v.z-zr. cálmente un avión de ataque al 

con blindaje añadido en el motor. 
=mado con dos MG 151/20 en los planos 

.r. cañón Mk 108 de 30 mm con linea 
tiro a través del buje. El FW 190D, 

se i otra parte, fue precedido en el ser- 
.izo por el Fw 190F-1, una versión es¬ 

pecifica para el ataque al suelo introdu- 
z.ca a principios de 1943; muy similar al 
Fw 190A-4, difería de éste por el blin¬ 
daje añadido para proteger la cabina y 
el motor, por la carencia del cañón de 
20 mm y por un soporte de bombas ETC 
501 instalado bajo el fuselaje. El Fw 
190F-2 tenia techo en forma de burbuja, 
mientras que el Fw 190F-3 podía trans¬ 
portar una bomba de 250 kg bajo el fu¬ 
selaje; en las versiones Fw 190F-3/R1 y 
Fw 190F-3/R3 había cuatro soportes 
subalares para bombas ETC 50 o dos 
cañones MK 103 de 30 emplazados en la 
misma posición. Los Fw 190F-8/U2 y Fw 

90F-8/U3 estaban dotados con mira del 

bombardeo TSA para los ataques a la 
navegación y podían transportar una 
bomba BT 700 de 700 kg o una BT 1400 
de 1 400 kg respectivamente. El último 
de los Fw 190 por orden alfabético, un 
modelo específico para el ataque a) sue¬ 
lo, fue el caza bombardero Fw 190G-1, 
derivado del Fw 190A-5 pero armado 
con una bomba de 1 800 kg; el arma¬ 
mento instalado en los planos se redujo 
a dos cañones MG 151/20, mientras que 
en soportes se montaron depósitos lan- 
zables de 300 litros, 

Características 
Focke-Wulf Fw 190D-9 
Tipo; monoplaza cazabombardero. 
Planta motriz; motor Junkers Jumo 
213A-1 en V invertida de 1 776 hp 
de potencia, 
Prestaciones: velocidad máxima a 
6 600 m 685 km/h; trepada a 6 000 en 7 
minutos y 6 segundos; techo 

de servicio 12 000 m; radio de acción, 
con carga máxima de combustible, 
835 km. 
Pesos; vacío 3 490 kg; máximo en 
despegue 4 840 kg; carga alar neta 
264,48 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 10.5 m; 

Dos Fw 190F-8 despegan para una 
misión de bombardeo en la URSS 
con sendas bombas de 250kg. 

longitud 10,2 m, altura 3,35 m; superficie 
alar 18,3 rr.. 

ALEMANIA 

Henschel Hs 123 
Iiseñado a partir de un requerimiento 
: ricial para un bombardero en picado 
-ñutido en 1933, el Henshcel Hs 123 era 
un avión sesquiplano de travesano único 
y estructura enteramente metálica en el 
que el revestimiento de tela sólo se em- 
z ieó en la parte posterior de los pianos y 
en las superficies de control. Impulsado 
per un motor radial BMW 132A-3 de 650 
zp el prototipo voló en 1938 mostrándo¬ 
se muy superior a su adversario el Fie- 
:eier Fi 98. El tercer prototipo fue el pri¬ 
mero en ser armado con dos ametralla¬ 
doras fijas de tiro frontal MG 17 de 
7 32 mm en la parte superior del fuse¬ 
laje Los tres primeros aviones volaron a 
Fechlm, para las pruebas de vuelo en 
agosto de 1935; en el transcurso de estas 
z ruebas dos de ellos resultaron destrui- 
zcs al perder las alas en el picado. Un 
ruarlo prototipo experimentó con éxito 
as modificaciones estructurales introdu¬ 
zcas para superar este problema y las 
znmeras órdenes de producción se 
centraron en el Hs 123A-1 que adoptó 
;s capós anulares con abultamiento pa- 

:a los cilindros del motor del segundo y 
ercer prototipo en lugar del anillo NA- 
2k del primero. La propulsión era pro¬ 
porcionada por un motor radial BMW 
132Dc y, junto a las dos ametralladoras 
Vas MG 17, se instaló bajo el fuselaje un 
soporte para una bomba de 250 kg o pa¬ 
ra un depósito de combustible externo 
mientras que se podían transportar cua- 
to bombas de 50 kg en soportes subala¬ 
res. El Hs 123 se construyó en las fábri¬ 
cas Schóneíeld y Johannisthal de Hens¬ 
chel en Berlín, pero aunque la compañía 
cabía construido dos prototipos de una 
versión mejorada Hs 123B con motor 
3MW 123K de 960 hp y en el segundo 
ce ellos se montaron otras dos ametra- 
.adoras MG 17 y una cabina cenada, la 
LJtwaBé prefirió adoptar el Junkers Ju 
:7 y la producción cesó. El Hs 123A en- 
:: micialmente en servicio con la 1,/StG 
: 1 en el otoño de 1936, pero su carrera 

rimo bombardero en picado de prime¬ 
ra .inea fue breve dado que el Ju 87A 

menzó a reemplazarlo ya en 1937. En 
'A-A fue retirado definitivamente del 

servicio. 

Características 
Henschel 123A-1 
Tipo: avión de bombardeo 

Arriba. El Henschel Hs 123 de bombardeo en picado entró en servicio en 
1936, pero pronto fue ensombrecido por el Ju 87, que se unió a la Luftwaffe 
ai año siguiente. Probado en España, operó en comiiafe en Polonia yen la 
campaña de occidente de 1940. 

en picado/apoyo cercano. 
Planta motriz: motor radial BMW l32Dc 
de 880 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima a 
1 200 m 340 km/h; velocidad de crucero 
a 2 000 m 315 km/h; techo de servicio 
9 000 m, radio de acción 855 km. 
Pesos: vado 1 500 kg; máximo en 
despegue 2 215 kg. 
Dimensiones: envergadura superior 
10,5 m; inferior 8 m, longitud 8,33 m, 
altura 3,2 m; superficie alar 24,85 m , 

Arriba. Un HS 123A del 7. Staffel, 
Stukageschwader 165 
«Immelmann» en 1937. Los planes 
para un Hs 123B con armamento 
mejorado y cabina cerrada se 
cancelaron después de la 
introducción delju 87. 

Armamento: dos ametralladoras fijas de 
tiro frontal MG 17 de 7,92 mm, más la 
posibilidad de transportar 450 kg de 
bombas. 

Tres Henschel Hs 123 posan para la 
cámara con mimetizado de 
preguerra. 
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Un disparo en la oscuridad 
En 1941 la Fuerza Aérea soviética sufrió pérdidas tan colosales al ser sorprendida 
indefensa en tierra que hubo de recurrir a los irritantes ataques nocturnos a baja cota 
y con aviones de escuela o anticuados. Por extraño que parezca, unos años después 
serían los antes victoriosos alemanes quienes copiaron tales tácticas, al emplear 
viejos biplanos para hostigar la línea del frente soviética. 

La táctica de los ataques nocturnos continuos a 
^ran escala adoptada por los aviones alemanes 
durante la gigantesca campaña oriental fue prác¬ 
ticamente única en la segunda guerra mundial 
pero, exactamente por la misma razón de la pér¬ 
dida de la superioridad aérea, sería adoptado 
casi diez años después por la aviación comunis¬ 
ta sobre Corea. A pesar de su carácter improvi¬ 
sado. los ataques en el trente oriental durante la 
segunda guerra mundial se mostraron bastante 
eficaces y numerosos pilotos del Eje llegaron a ser 
muy expertos en estas tácticas poco ortodoxas. 

En realidad, el procedimiento utilizado por Ale¬ 
mania derivaba de las tácticas empleadas por 
los soviéticos en 1942 cuando, al haber perdido 
la superioridad en el aire al ser destruidos sus 
aviones en tierra durante los ataques por sorpre¬ 
sa de la operación «Barbarroja», los pilotos so¬ 
viéticos comenzaron a operar con los ligeros bi¬ 
planos Polikarpov Po-2 (Námaschinen o «máqui¬ 
nas de coser», como fueron bautizados por los 
soldados alemanes) sobre las fuerzas alemanas 
que avanzaban. Estas operaciones, aunque rara¬ 
mente obtenían resultados apreciables dado el 

Un Hertschel Hs 123 aparece en medio de la 
oscuridad y lanza cuatro bombas SC-50 de 50 kg 
desde sus soportes subalares mientras los 
soldados soviéticos corren a cubrirse. Los 
Nachtschlachtgruppen alemanes se 
especializaron en la utilización de aviones 
obsoletos en misiones de ataque nocturno a baja 
cota en el Frente Oriental. 

carácter de improvisación y el pequeño tamaño 
de las bombas utilizadas, servían, sin embargo, 
para romper los nervios de los alemanes, asi 
que. antes incluso de que se estabilizase el fren¬ 
te a finales de 1942, la Luñwaffe constituyó cierto 
número de Behelfskampstaffein (escuadrones de 
bombardeo provisionales). Éstos se regulariza¬ 
ron en noviembre como Stórkampfstaffeln (literal¬ 
mente, escuadrones de bombardeo de perturba¬ 
ción) y las unidades se asignaron a sectores es¬ 
pecíficos como los Behelfsnachtkampfstaffeln 
Don y Volga; la misión de la primera de ellas era, 
por ejemplo, hostilizar a los trabajadores noctur¬ 
nos soviéticos de las fábricas de municiones de 
Stalingrado. Volaban con aviones ya anticuados 
o de entrenamiento como los biplanos Gotha Go 
145 y los Arado Ar 66 y muchos pilotos ya habían 
superado la edad máxima para el combate o, por 
el contrario, eran jóvenes pilotos en espera de 
ser enviados a unidades combatientes regulares. 
Muy pronto, cuando se apreció la necesidad de 
una mayor capacidad de los pilotos y se consi¬ 
deraron ruinosas las pérdidas sufridas, se acep¬ 
taron gustosamente voluntarios procedentes de 
los centros de instrucción de vuelo. 

Durante 1943 prollferaron las Behelfskampf- 
verbánde y, en el curso de un año, el número de 
los aviones, a los que se añadieron los Bücker Bü 

El Heinkei He 46 en 1939 estaba en servicio 
como entrenador, pero como otros modelos 
anticuados fue utilizado como incursor nocturno. 
Este aparato operó con el Nachtschlachtgruppe 
7 en los Balcanes, bajo ¡as órdenes del 
FTiegerfuhrer Kroatien. 

131 Jungmann, los Focke-Wulf Fw 58 Weihe, los 
Heinke! He 46 y He 51, los Henschel Hs 126 y los 
Siebel Si 204, asi como los Fokker C.V neerlan¬ 
deses, los Fiat CR 42 y Caproni Ca 314 italianos, 
pasó a ser de unos 300. El 18 de octubre de ese 
año todo el ejército de apoyo al suelo de la Luñ¬ 
waffe fue sometido a una completa reorganiza¬ 
ción para adecuarlo a las exigencias de la guerra 
defensiva (por fin Sos aliados habían decidido to¬ 
mar la iniciativa en el Este y en el Mediterráneo) y 
las unidades de perturbación fueron rebautiza¬ 
das como Nachtschlachtgruppen (escuadrones 
de asalto nocturno); el NSGr 1 con los Go 145 y 
los He 46 operó en el frente oriental hasta media¬ 
dos de 1944 cuando fue trasladada a Francia 
con los Junkers Ju 87B:la NSGr 2 con los Bü 131 



Aviones de ataque del Eje 

y los Go 145 en el sector norte del frente oriental 
hasta mediados de 1944 cuando fue transferida 
primero al norte de Italia y luego al oeste con los 
Ju 870; el NSGr 3 con los Ar 66 y los Go 145 en 
el sector central del frente oriental; el NSGr 4 con 
los Go 145 y más tarde con los Ju 87B, en los 
sectores central y sudoriental; el NSGr 5 con los 
Go 145 en el sector meridional del frente oriental 
y luego en Rumania y Hungría; el NSGr 6 con los 
Go 145 en Italia; y el NSGr 7 con tos Hs 126 en 
Croacia. Poco después se formaron el NSGr 11 
con los Bu 131, los He 66 y los Hs 126: pilotados 
en su mayor parte por estonios, y el NSGr 12 con 
los Bü 131 y Hs 126, tripulados por aviadores le¬ 
tones. Las operaciones con estas unidades se 
realizaron con el mayor valor, por no hablar de 
las dificultades encontradas. En muchos casos, 
los pilotos despegaban con sus anticuados avio¬ 
nes desde pistas de tierra apisonada, con fre¬ 
cuencia (debido a la falta de aparatos de radio y 
al tener que confiar en los mapas como única 
ayuda a la navegación) no lograban encontrar 
sus «bases» ni. una vez en tierra, contactar con 
su disperso personal de apoyo. Si se tiene en 
cuenta que casi todas sus misiones se desarro¬ 
llaban por la noche, los éxitos obtenidos por los 
«asaltantes nocturnos» testimonian ampliamente 
una incondicional entrega al deber. 

No todas las operaciones eran de naturaleza 
estrictamente ofensiva, como testimonió el em¬ 
pleo del NSGr 5 con sus pequeños aviones Fie- 
seler Storch en apoyo de la bolsa de resistencia 
alemana en Budapest en febrero de 1945, un 
procedimiento necesario dada la pérdida de to¬ 
dos los aeródromos de la zona: Dos hombres so¬ 
bresalieron en estas operaciones: el Oberfeldwe- 
bel Josef Fiógel y el Hauptmann Franz-Kar! 
Theyer. El primero era un veterano de las opera¬ 

ciones con ios Ar 66 y los Go 145 en el sector 
meridional; realizó numerosos vuelos de "Co¬ 
rreo» para las fuerzas asediadas en la capital 
húngara y obtuvo la cruz de caballero antes de 
ser hecho prisionero por los soviéticos a la caída 
de la ciudad. Theyer era un joven austríaco y ha¬ 
bía desarrollado más de 500 misiones de pertur¬ 
bación con los Ar 66, Fw 58, Go 145 y He 46; fue 
capturado por los soviéticos en Budapest pero 
logró huir del tren que lo llevaba hacia el este y 
consiguió llegar a su casa en Baviera poco des¬ 
pués de la guerra. Además de la cruz de caballe¬ 
ro, también obtuvo la alemana de oro. 

Hasta 1944. los Nachtschlachtgruppen sólo 
pudieron utilizar armas muy modestas contra el 
enemigo, limitadas a una bomba de 50 kg o qui¬ 
zás tres o cuatro bombas de 20 kg. No obstante, 
el arma preferida era la bomba de fragmentación 
SD 2 de 2 kg y la mayor parte de estos viejos 
biplanos estaban equipados para transportar 
hasta 20 de estas armas para atacar los parques 
de automóviles soviéticos y los compamenios de 
tiendas. Muchos pilotos también llevaban cestas 
de bombas de mano en sus cabinas para poder¬ 

las incursiones nocturnas de perturbación 
estaban consideradas como operaciones de un 
alto valor coste/eficacia ya que obstaculizaban 
los movimientos de las tropas enemigas y no 
dejaban descansar a las unidades de primera 
línea. Operar al amparo de la oscuridad no era 
un obstáculo serio para los anticuados aparatos 
de los Nachtschlachtgruppen. 

El Fiat CR.42 quedó enseguida obsoleto en la 
campaña dei desierto, pero al igual que los 
alemanes, los italianos los utilizaron como 
incursores nocturnos. Estos e/empiares se 
disponen a realizar un ataque nocturno contra 
una columna británica en Cirenaica. 

las lanzar mientras volaban a baja cota sobre 
concentraciones de tropas enemigas. Sucedió 
incluso que grandes depósitos de combustible y 
municiones fueron destruidos con el empleo de 
simples cócteles Mololov lanzados desde las ca¬ 
binas. Los ataques casi siempre se realizaban 
con tandas de aviones solitarios en el curso de 
una sola noche y raramente se regresaba al mis¬ 
mo objetivo en las noches siguientes para evitar 
inútiles pérdidas por obra de las defensas antiaé¬ 
reas alertadas. 

Un nuevo capitulo en las vicisitudes de los 
asaltandes nocturnos se inició en 1944 cuando la 
mayor parte de los Schlachtthegergeschivader 
(SG), equipados con los Ju 87D, comenzaron a 
reemplazarlos con las versiones de ataque al 
suelo del Focke-Wulf Fw 190 Además de los Ju 
87G destinados a misiones conlracarros que 
permanecerían en servicio debido a su gran eü- 

Las incursiones solían ser breves, pero brutales: 
perder el tiempo sobre las alertadas defensas 
soviéticas en lentos y fragües aparatos podía ser 
peligroso. En áreas de retaguardia menos 
protegidas, se podían realizar incursiones más 
tranquilas. 



Un disparo en la oscuridad 

Un Siebel Si204E del 2J 
Nachschlachtgruppe 4, basado 
en Malacky, Eslovaquia, en 
noviembre de 1944. Tales 
aparatos podrían haber sido 
utilizados en lo que se 
denominaría ahora como * guerra 
psicológica», incluyendo tareas 
como el lanzamiento de panfletos 
así como misiones más usuales, 
como las de enlace entre Staffel o 
Gruppe. 

cacia corita la masa de las fuerzas blindadas so¬ 
viéticas a pesar de las enormes pérdidas entre 
ios «viejos de oficio», casi todos los Ju 87 (B y D) 
se distribuyeron entre los Nachtschlachtgruppen, 
en especial el NSGr 9, que obtuvo grandes éxi¬ 
tos contra las fuerzas británicas y norteamerica¬ 
nas en Italia. El NSGr 1 y 2, finalmente, volaron al 
oeste con los Ju 87, pero el más sobresaliente de 
todos fue el NSGr 20, derivado del lll/KG 51. En 
aquellas fechas destacó un nuevo nombre entre 
los asaltantes nocturnos. Kurt Dahlmann era un 
experto piloto de bombardero prácticamente 
desde el principio de la guerra, antes de mandar 
el Gruppe de bombardeo rápido SKG 10. Bajo 
su mando esta unidad de cazabombarderos, 
que voló con los Fw 190G-1 en ataques 
nocturnos/todotiempo contra el sur de Inglaterra, 
fue rebautizada lil/KG 51 y más tarde, NSGr 20 
en noviembre de 1944 cuando fue basada en 
Twenthe en los Países Bajos. Guiados por Dahl¬ 
mann, pequeñas secciones de Fw 190, armado 
cada uno con una bomba de 1 800 kg, realizaron 
ataques nocturnos imprevistos, con frecuencia 
en períodos de mal tiempo, contra objetivos cla¬ 
ve tras las líneas aliadas. Los ataques fueron pla¬ 
nificados y efectuados con gran habilidad y en 
numerosas ocasiones provocaron considerables 
daños; no siempre las autoridades aliadas eran 
conscientes de que éstos habían sido causados 
por un ataque aéreo puesto que sólo se había 
lanzado una bomba. 

Aún queda un Gruppe por mencionar. Tras las 
tentativas del NSGr 20 para destruir el puente de 
Remagen sobre el Rhin, de vital importancia, en 
marzo de 1945, algunos Junkers Ju 88P-3 fueron 

Los aviones Gotha no pudieron repetirlos éxitos 
en combate de la primera guerra mundial, pero 
el biplaza de entrenamiento básico Go 145 fue 
ampliamente utilizado en el Frente Oriental en 
incursiones de perturbación nocturna y en ellas 
continuaron hasta el final de la guerra. 

transferidos del NSGr 4 y 9 (los pilotos del fV/NJG 
2 y del JKG 3) para formar el NSGr 30 destinado 
a realizar operaciones contra las fuerzas norte¬ 
americanas y británicas en Occidente. Volando 
en parejas de noche y a baja cota (uno de los 
aviones iluminaba ei objetivo con bengalas), las 
tripulaciones de los Ju 88 efectuaron una serle 
de ataques en las últimas semanas de la guerra 
en especial contra los puntos de cruce del Rhin y 
sobre los aeródromos aliados en los Países 
Bajos pero, tras sufrir pesadas pérdidas, final¬ 
mente quedaron paralizados en tierra por falta de 
combustible. Desgraciadamente, debido al ca¬ 
rácter apresuradamente improvisado de tantas 

ElBücker Bii 131 fue, junto con el Gotha Go 145, 
una de las espinas dorsales del 
Nachschlachtgruppe 2 en el sector norte del 
Erente OrtenfaJ, al operar contra Leningrado. El 
Gruppe fue eventualmente transferido al oeste y 
reequipado con Ju 87. 

operaciones de las Nachtschiachtverbánde, 
gran parte de sus empresas no ha quedado re¬ 
gistrada y sólo permanece en la memoria de un 
número, cada vez más reducido, de supervivien¬ 
tes. 

Muchos aviones capturados fueron enviados a 
realizar incursiones nocturnas, como este 
Fokker C. V-E, de construcción neerlandesa. 
Había sido tomado a la Fuerza Aérea danesa y 
utilizado en el Frente Oriental en 1943, desde 
donde voló con cuatro estonios hasta ía neutra/ 
Suecia en octubre de 1944 para volver 
posteriormente a Dinamarca en 1947. 
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Henschel Hs 129 
La Henschel era una de las cuatro em¬ 
presas (las otras eran Focke-Wulf, Gotha 
y Hamburger í lugzeugbau) a las que en 
abril de 1937 el Reichsluñfahríministe- 
num distribuyó una especificación rela¬ 
tiva a un avión bimotor de ataque al sue¬ 
lo, Se exigía que estuviese dotado ai me¬ 
nos con dos cañones MG FF de 20 mra y 
provisto con un amplio blindaje de pro¬ 
tección para la tripulación y los motores. 
Los dos proyectos que obtuvieron un 
pedido de desarrollo el I de octubre de 
1937 fueron el Focke-Wulf Fw 189C y el 
Henschel Hs 129, Este último, diseñado 
por Friedrich Nicolaos, tenía un fuselaje 
de estructura estratificada en aleación 
ligera de sección triangular: por otro la¬ 
do, tenía una pequeña cabina con visibi¬ 
lidad limitada que hacia necesaria la co¬ 
locación de algunos instrumentos en el 
lado interior del capó del motor. El para¬ 
brisas era de cristal blindado con un es¬ 
pesor de 75 mm y la sección de proa es 
taba realizada con planchas de blindaje. 
El armamento en la proa comprendía 
dos cañones MG FF de 20 mm y dos 
ametralladoras MG 17 de 7,92 mm. Aun¬ 
que et Henschel fue considerado como 
un avión de escasa potencia y tuviese 
una cabina demasiado pequeña, se pi¬ 
dieron a la compañía ocho ejemplares 
de preserie, de los que dos fueron trans¬ 
formados en Schónefeld mediante la ins¬ 
talación de motores radiales Gnome- 
Rhóne 14M 4/5. Con esta planta motriz 
se entregaron a la Luftwaffe 10 aviones 
de desarrollo Hs 129B-Ü a partir de di¬ 
ciembre de 1941; el armamento com¬ 
prendía dos cañones MG 161/20 de 
20 mm y dos ametralladoras MG 17 de 
7,92 mm La sene Hs 129B-1 operó en el 
frente oriental, donde el aparato se utili¬ 
zó con mayor intensidad. 

A finales de 1942, la creciente capaci¬ 
dad de las unidades acorazadas soviéti¬ 
cas obligó al desarrollo de una versión 
del Hs 129 con una mayor potencia de 
fuego; surgió asi la sene Hs 129B-2 que 

entró en servicio a comienzos de ¡943. A 
esta serie pertenecían el Hs 129B-2/R1, 
armado con dos cañones MG 151/20 de 
20 mm y dos ametralladoras MG 13 
de 13 mm, y el Hs 129B-2/R3 del que se 
eliminaron las dos MG 13 pero estaba 
armado con un cañón BK.3,7 de 37 mm. 

La ultima variante introducida fue el 
Hs 129B-3, armado con un cañón de fun¬ 
cionamiento electroneumático BK de 
75 mm 

Características 
Henschel Hs 129B-1/R2 
Tipo: monoplaza de ataque al suelo. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Gnome-Rhóne 14M de 700 hp. 
Prestaciones; velocidad máxima a 

Abajo. Un Hs 129B-1 del 8./SC1 en 
el frente orienta] en febrero de 
1943, Modelos posteriores ¡levaron 
un mayor armamento para destruir 
a los fuertemente blindados carros 
soviéticos. 

El Henschel Hs 129 fue diseñado en 1937 según una especificación que 
exigía un bimotor blindado o de ataque al suelo. Muy superior a sus 
equivalentes aliados es una muestra de la importancia que los alemanes 
otorgaron al apoyo aéreo cercano* 

3 830 m 407 km/h; techo de servicio 
9 000 m: radio de acción 560 km. 
Pesos: vacío 3 810 kg; máximo en 
despegue 5 110 kg. 
Dimensiones: envergadura 14,2 m; 
longitud 9,75 m; 

altura 3,25 m; superficie alar 29 nr 
Armamento: dos cañones MG 151/20 de 
20 mm. dos ametralladoras MG 17 de 
7,92 mm, un cañón MK 101 de 30 mm. 

Unos 25 Henschel Hs 129 recibieron un canon de 75 mm, capaz de destruir incluso al carro de combate mas blindado de su tiempo. 

ALEMANIA 

Messerschmitt Bf 
Como olios muchos aviones alemanes 
adaptados para su empleo en misiones 
operativas distintas de aquellas para las 
que se habían proyectado ínicialmente, 
el Messerschmitt Bf 110 Zerstórer (des¬ 
tructor, o caza pesado) se reveló poco 
adecuado para las operaciones de es¬ 
colta a los bombarderos diurnos cuando 
tenía que enfrentarse a modernos cazas 
interceptadores monoplazas y, por tanto, 
se le utilizó más ampliamente en función 
de ataque al suelo/cazabombardero. 
Durante la baialla de Inglaterra los Bf 
110 C y D de la V(Z)LG 1, de la II/ZG 26 
«Horst Wesel», de la VZG 76 así como de 
la 1 y 2,/ErpQr 210 realizaron numerosos 
ataques como caza bombarderos; el últi¬ 
mo de estos staffeln formaba parte de un 
Gruppe creado para la experimentación 
de procedimientos tecmcotacticos para 
los cazabombarderos/aviones de reco¬ 
nocimiento de la LuñwaSe. 

La primera versión especifica de ca- 
zabombardero del Bf 110, tras las adap¬ 
taciones de las subseries Bf 110C-4B y 
D-2, fue el Bf 110E que sirvió para equi¬ 
par las dos unidades de ataque al suelo 
desplegadas en el frente oriental cuan¬ 
do se lanzó la operación «Barbarraja» 
contra la Unión Soviética del 22 de jumo 

de 1941. Estas unidades eran la Zerstó- 
rergeschwader 26 «Horss Wesel» y la 
Schnellkampfgeschwadei (Ala de bom¬ 
bardeo rápido) 210, este último derivado 
de la ErpGr 210, ampliado a las dimen¬ 
siones de un Gerschwader y equipado 
con los Bf 110E-1 tras el fracaso del Me 
210 en esta función, A estas unidades 
muy pronto se unieron los staffeln de la 
11/ZG I equipados con los Bf 110E 

Arriba. El Messerschmitt Bf 110C-2 
fue ampliamente usado en misiones 
de ataque al suelo. Este ejemplar 
perteneció al UfZG 1, basado en 
Italia en 1943. 

Derecha. Üefaiie del cañón 
contracarro BK de 37 mm instalado 
enunBfllOG-2. 
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Un Messerschmitt Bf 110E del 8 JZG 26f basado en Barca, en el norte de África, en setiembre de 1942. Esta 
aunado con el potente cañón Mk 101 de 30 mm para su empleo contracanosi 

A principios de 1942 se añadieron a la 
:~:¡e E las subvanantes de la serie Bf 
. A3 con motores DB 6Q5B El Bf 1 IQG-2 
Me ampliamente usado en misiones de 

aque al suelo/contracarros, ya que a 
; Rustsatz R1, R2 y R3 se sumaron los 

añones Flak 18 de 37 mm y MK 108 de 
j mm al armamento del Bf 110. De cuai- 

..er forma, a finales de 1942 estos ca- 
" nes ya no conseguían perforar el blin- 

zaje de los carros de combate soviéti- 
:.: en especial de los nuevos vanantes 
ce! T-34 y por ello las misiones de ata- 
: -e a] suelo de los Zerstórergruppen se 

: e iujeron gradualmente. En todo caso, 
.= :asi totalidad de la producción de Bf 
. 11 se distribuyó a partir de ese momen- 

emre las unidades de caza nocturna 
-.13 la defensa de Alemania contra la 

::-cíente ofensiva del Mando de Bom- 
-ideros de la RAF. Sólo en las últimas 

emanas de la guerra, cuando los alta- 
redujeron a la impotencia a tos ca¬ 

ras alemanes, se ordenó a los Bf 110 su¬ 

pervivientes realizar ataques nocturnos 
al suelo contra los ejércitos aliados que 
avanzaban, pero en el intervalo los de 
Havilíand Mosquito de la RAF ya habían 
adquirido el dominio nocturno de los 
cielos de Alemania. 

Características 
Messerschmitt Bf 110C-4/B 
Tipo: biplaza de ataque al suelo y 

cazabombardero. 
Planta motriz: dos motores Daimler-Benz 
DB 601N de 12 cilindros en V invertida 
de 1 200 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 473 km/h; subida a I 650 m en 
3,8 minutos; techo de servicio 8 300 m; 
radio de acción normal 790 km. 
Pesos: vacío 5 200 kg; máximo en 
despegue 6 910 kg. 

Dimensiones: envergadura 16,28 m; 
longitud 12,1 m; altura 3.51 m; superficie 
alar 38,37 m3. 
Armamento: dos cañones MG FF de 
20 mm., cuatro ametralladoras MG 17 de 
7,92 mm en la proa, dos ametralladoras 
dobles MG 81 de 7,92 mm en la parte 
trasera de la cabina, más soportes para 
dos bombas de 2S0 kg bajo las raíces 
alares 

ALEMANIA 

Messerschmitt Me 210 y Me 410 
s alemanes pusieron grandes espe- 

i :jas en el Messerschmitt Me 210, que 
r:por primera vez el 2 de setiembre 

1939 como sustituto definitivo del Bí 
Sm embargo, dado que el prototipo 

: n doble deriva y timón de dirección 
mo el Bf 110) había mostrado una gran 
-i labilidad y durante las pruebas de 

: 3: aneo se había estrellado, el desarro- 
reí aparato avanzó lentamente. Sólo a 

_-.ales de 1940 se entregaron algunos 
ripiares de sene al Erpobungsgrup- 

;; 210, unidad constituida para intro- 
. ::r el avión en servicio operativo 
es de la batalla de Inglaterra. Las 

nnapales versiones de ataque al suelo 
-ron el Me 210A-2, con motores DB 
Aa y el Me 4I0C-2 con motores DB 

:B: comenzaron a equipar la II/ZG en 
oente oriental poco después del ata- 

_e alemán a la Unión Soviética pero, 
: i algunos accidentes mortales pravo- 
-ims por la pérdida del control del 

: carato por los pilotos por entrada en 
-rdida durante los ataques al suelo, el 
,v:n fue retirado rápidamente del ser- 

•■tic operativo. Cuando finalmente se 
- - rontró una solución a este problema, 

-.-diados de 1942 (se mostraron hiper- 
_ -Botadores sobra los planos) ya se 
-cían completado casi 600 aparatos, y 

mayor parte de ellos fue sometido a 
trabajos de modificación. 

Finalmente, no más de 258 aparatos 
- ^aron a la Luftwafíe y pocos de estos 

=y iones modificados equiparon unida - 
:-5 je ataque al suelo plenamente ope¬ 

ras. Esto fue debido a que en 1943 el 
-rés se concentraba en el Me 410 

Hzmisse (zángano) que en realidad era 
c. Me 210 impulsado por motores DB 

3 A con góndolas alargadas y todas las 
^.edificaciones consideradas necesarias 
cara aumentar la estabilidad del avión. 

!943 la distinción entre apoyo cerca- 
- y bombardeo táctico no estaba clara 

la Luftwaffe y, si bien el Me 41QA 
; upó la S./KG 2 de Lechfeld y la 2,(F)/ 

.12 y 1II/ZG 1 en el Mediterráneo cen¬ 
sólo las salidas operativas de esta 

„_ma unidad pueden clasificarse de 
¿poyo cercano». 

Aíra unidad de bombardeo, la I/KG 
edelweiss» fue equipada con los Me 

- A en jumo de 1943 para las mcursio- 
es nocturnas sobre Inglaterra, el avión, 
esc las a sus excelentes prestaciones, 
amostró ser un duro adversario incluso 
ira los Mosquito de la RAF 

De los 1 160 Me 410 producidos, no 
más de 200 equiparon las unidades de 
ataque al suelo, los restantes se utiliza¬ 
ron como bombarderos ligeros conven¬ 
cionales de cota media, aviones de re¬ 
conocimiento y como bombarderos- 
desimotores en el marco de la defensa 
aérea del Reich. 

Características 
Messerschmitt Me 41GA-1 
Tipo: biplaza de caza, caza/ 
bombardero, 
Planta motriz: dos motores Daímler-Benz 
DB 603A de 12 cilindros en V invertida 
de 1 740 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima a 
6 700 m 638 km/h o 549 km/h al nivel del 
man trepada a 6 700 m en 10,7 minutos; 
techo de servicio 10 000 m; radio de 
acción operativo 10 000 m. 
Pesos: vacío 6 050 kg. máximo en 
despegue 10 530 kg, carga alar máxima 
290,9 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 16,35 m: 

longitud 12,41 m; altura 4,28 m; 
superficie alar 36,19 m?\ 
Armamento: dos cañones MG 151/20 de 
20 mm, dos ametralladoras MG 17 de 
7,92 mm en la proa, una ametralladora 
pesada MG 131 de 13 mm en cada una 
de las barbetas FDL 131 accionadas por 
control remoto sobre los costados en el 
centro del fuselaje, más una carga 
máxima de dos bombas de 1 000 kg en 
el interior o bien hasta diez bombas de 
50 kg en el interior y en soportes 
externos. 

Este Me 210A-1 del HI/ZC1 estaba 
basado en Tunicia durante la última 
f§se de ¡a batalla por el norte de 
África, en abril de 1943, El aparato 
se utilizó en misiones de Zerstórer 
ataque al suelo. 

Fotografiado durante las pruebas 
evaluativas, uno de los ocho Me 
210A-0 vuela junto a un Me-210A-1 
(en primer plano). El aparato no 
residió adecuado desde el 
principio. 
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